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DFLA NUEVA-ESPANA.
,C!^t.,.

CAPITULOXI. ri^^

Estado de las minas de Nueva-Espana. — Su
producto en oroyplata. -^Biqueza media de
los mlnerales. — Consumo anualde mercurio
en la amulganuKion.— Cantidad de metales
preciosos que han pasado de un cotUinerUe d
otro desde la conquista de Me^o,

Despues de haber examinado la agricultura
megicana como el primer manantial de la ri-

queza naciona' y de la prosperidad de los habi-
tantes, nos fa. . ielinear el cuadro de las pro-
ducciones mineiales que desde dos siglos y me-
dio i esta parte sc benefician en las minas de
Nueva-Espana. Este cuadro, por extreme bri-

• Tom. Ill - ,.. ...^,^ ..,-. ..^.,.., .
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^ LIBRO IV.

V llante i lo» ojos de los que no calculan sino por

^ el valor nominal de las cosas, no lo es tanlo si

se considera el valor inlrinscco do los mctales

bcncficiados, sa uliUdad rclaliva y la influcncia

que ticncn en la induslria manufaclurcra. Las

^^ monlatias del nucvo conUnenlc, asi como las

del anliftuo, conlicncn hicrro , cobrc, plomo, y

olras muchassubslancias mincralos indispcnsa-

bles para las nccesidadcs dc I? agricuUuia y las

artcs. Si en America ha dirigido el hombre su

trabajo casi exclusivamenle acia la exlraccion

del oro y de la plala , ha sido porque los miem-

bros dc una socicdad obran por considcracio-

nes dislintas de las que dcbieran lener presenles

al dar el movimiento a la sociedad entcra. En

todos los parages dondc la lierra puede produ-

cir ariil y maiz, se preficre el cultivo del prime-

ro. aunque alendicndo al interes general, de-

bia darse la preferencia i los vegelalcs que sir-

ven de alimento al hombre sobre los que solo

dan obgelos de irafico con los eslrangcros. Del

mismo modo, en la loma dc las Cordilleras, sc

ven abandonadas las minas dc hierro d de plo-

mo, por ricas que scan, porque la atcncion

de los colonos esla llamada enteramente a las

vetas de oro y plata. aun cuando no presenten

cnsu

Tan

cioso

gado

tenin

El

cionz

las C(

pero

expei

inter

con (

encu(

d trei

que 1

hallar

de mi

Nuev

ro d(

acero

estar

pierU

y ent(

uso d

que e

tonce



ulan »ino por

lo es lanlo si

c los mctales

^ la inducncia

faclurcva. Las

,

asi como las

brc, plomo,y

los indispcnsa-

rricuUura y las

I cl hombrc su

la cxiraccion

:que los micm-

• considcracio-

lencr prcscnles

lad cnlcra. En

a pucde produ-

Itivo del prime-

cs general, dc-

jgclales que sir-

re los que solo

islrangeros. Del

Cordilleras, sc

licrro o dc plo-

ue la atcncion

cramente a las

o no presenteu

CAPITULO W. * 9

cn sus crcsloncs sino escasos indicios de riqucza.

Tan grandc cs el atractivo dc esos melalesprc-

ciosos que por una convcncion general ban lle-

gado a ser los signos reprcsentativos de los man-

tcnlmicntos y del trabajo.

£1 pueblo me^icano puedc sin duda propor-

cionarsc por medio del comcrcio exterior todas

las cosas que no Ic da cl territorio que habita :

pero cu medio dc su gran riqucza en oro y plata,

experimenlanecesidadcs,siempre que hay alguna

interrupcion en su trufico con la mclrdpoli y
con otras partes de Europa. Hay veces que se

encucntranacumuladosen Mcgico \cinlc y cinco

d trcinta millones de pesos, al mismo tiempo

que las fubricas y el laborio de las minas se

hallan apurados pur falta de acero , dc hicrro y
de mercurio. Pocos ahos antes de mi llegada i

Nucva-Espaiia habia subido el precio del hicr-

ro desde 4 pesos a 4^ <^1 quintal; y el del

acero desdc i6 pesos a a6o. Guando sucede

estar asi estancado el comcrcio exterior, se des-

pierta por un momento la industria megicana;

y entonces se empiezadfabricar acero, y a hacer

uso de los mineralcs de hicrro y dc mercurio

que encierran las monianas dc America
; y en-

tonces es cuando iluslrada la nacion acerca dc

'! I
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I.IBRO IV.

siis proprios inlercacs, conoce que la verdadera

riqucza consistc en la abiindancia dc los obgetos

dc consume, cslo cs, en la dc las cosas y no en

amontonar un signoqw. las rcprcsenla. Durante

la pcniillima Bueira enlrc Espaua i Inglaterra

,

sc ensayo el laborio dc las mihas dc hierro de

Tccalilan , ecrca dc Colima , en la inlendcncia

de Guadalajara. El tribunal dc mincriagastcinias

de 3o,ooo duros para exlraer el azoguc de las

vetas dc San Juan dc la Chica; pero poco dura-

ron los efcclos de un zclo tan laudable : la paz

de Amiens puso fin a tales empresas que pare-

cia dar al trabajo de los mincros una dircccion

mas ulil para la prosperidad publica. Apenas se

restablecieron las comunicaciones maritinias

,

cuando se volvid a prefcrir el comprar en los

mercados de Europa el hierro, el acero y el mer-

curio.

Al paso que se aumente la poblacion en el

reino de Megico , y que sus habitantes depen-

diendo menos de la Europa comienzen a fijar

su atencion en la gran variedad de producciones

utiles que encierra el seno de la tierra, iri mu-

dando de semblante el sistema del laborio de

las minas. Una vez ilustrado el gobierno, alen-

taralostrabajos que se dirijan icia ia.extraccion

de la;
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de !a» ••ubstancias minerales de valor intnnscco

;

los parlicularcs dcjarun de sacrificar sus pro-

piios inlcrescs y los publicos por prconipacio-

ncsinveleradas, y conoccra'n que el beneficio de
una miua de carbon dc lierra, dc hicrro (J de
plomo pucde llcgar a scr dc tanto producto co-

mo cl dc una vela dc plala. En el estado actual

de M<^gico los ractalcs prcciosos forman casi

cxclusivamcntc la industria de los colonos, y
cuando cncste capitulo usemoslaspalabras mina,

real, real dc minas, debe cntcnderse, micntras

no se diga exprcsamcntc lo conlrario
, que se

trata dc una mina de oro d de plata.

Habicndo sido mi ocupacion dcsde mi juvcn-

tud el estudio del arte de bencficiar las minas

,

y habicndo dirigido por espacio dc muchos
alios yo mismo las obras subtcrrancas en una

parte de la Alcmania que conticnc una gran va-

ricdad de minerales, he dcbido tcner doble in-

tcres en examinar con cuidado el estado de las

minas y de los metodos dc beneficiarlas en

Nueva-Espaifia. He tcnido ocasion dc visitar las

cdlebrcs minas d'^ Tasco , de Pachuca y de Gua-
najuato, y en estc sitio he rcsidido mas dc un
mcs : sus vetas exceden en riqueza cuanto se ha

descubierto en las demas partes del mundo
, y

( ';'
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t LIBRO IV. '-
.

he podido comparar las diversas espccies de

laborcs de Megico con las que ya el ano

anterior habia observado en las minas del

Peru. Pero no siendo posible emplear con utili-

dad el gran niimero de materialcs que he rcco-

gido sobre cstos obgclos sino reunicndolos con

la descripcion gcolo'gica del pais , debo rcser-

Tar su cxplicacion circunslanciada para la re-

lacion hisldrica de mi viage en lo interior del

continente. Asi pues, sin cntrar en disciisiones

menudasy puramente tccnicas, me limitare en

esta obra a examinar lo que puede dar lugar a

consecuencias gcnerales.

^ Cual es la posicion geografica de las minas

que subministran la enorme masa de plala que

elcomercio de Veracruz hace refluiranualmente

en Europa? ^;Esta gran masa es el product© de

un gran niimero de labores pequeiias espar-

cidas, 6 puede tenersela como producida casi

en su totalidad por tres 6 cuatro vetas metali-

feras de extraordinaria riqueza y abundancia?

I Qud cantidad de metales preciosos es la que

se bencficia anualmente en el reino dc Megico ?

^Que relacion tiene esta cantidad con el pro-

ducto de las minas de toda la America Espaiio-

la? ^£n cuantas onzas por quintal puede va-

*»*s \
•'

^.,
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CAWTULO KI. 7

luarse la riqueza media de los minerales de

plata de Megico ? ^ En que proporcion cstan la

canlidad de mineral que se funde, y aquclla de

que se cxtrae cl oro y la plata por via dc amal-

gamacion ? ^ Cual es la influencia del prccio del

mcrcurio en los progresos del laborio, y cual

la masa de este metal que se considcra perdida

en la amalgamacion, tal cual se hace csta opera-

cion en Mcgico ? ^ Se puede cpnocer con exac-

titud la cantidad de metales preciosos que des-

de la conquista de Tenochtillan ban pasado

de Nueva - Espana a Europa y Asia ? ^ Es

probable , atendido cl cstado actual de las

laborcs, y la constitucion geologica del pais,

que pueda aumentarse aun el produclo anual

de las minas de Mc'gico, d debe creerse, como

crccn mucbos cscritores ciilebres, que la expor-

tacion de la plata de America ha llegado ya a su

)naximum? He aqui varias cucstiones generates

cuya solucion sera el obgeto de esta obra , y que

estan enlazadas con los problemas mas impor-

tantes de la economia polilica.

Mucho lierapo antes de la llegada de los es-

parioles, conocian los indigenas de Me'gico , '.si

como los del Pcrii, el uso de varios metales : y

no se contentaban con aquellos que en su estado

r

«
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8 LIBHO IV.

natural se encuentran en la sujperficie de la tierra,

especialmente enellecho delos riosyenlas que-

bradas d barrancos formados por los lorrentes

;

sinoqucemprendiantambien obras sublerraneas

para beneficiar lasvetas ; sabian abrir galerias d

candny
, y pozosdtirosdccomunicacion y venli-

lacion,y tenian instrumentosapropdsitopara cor-

tar lasrocas.Cortes nosdice enla relitcionhistdri-

ca de su expedicion, que en el gran mercado de
Tenochtitlan se veia vender oro , plata , cobre

,

plomo y estano. Los habitantes de Tzapoteca y
de Mixtecapan » dos provincias que forman hoy
parte de la intendencia de Oajaca , separaban el

oro lavando las tierras de transporte. Estos pue-

blos pagaban sus tributos de dos maneras, ya
reuniendo en sacos de cuero d en canastillos de
juncos muy delgados, las pepitas d granos de
oro nativo

,
ya fundiendo el metal en barras.

Estas barras, semejantes a las que todavia se

usan en el comercio, se ballan figuradas en las

antiguas pinturas megicanas. Ya en tiempo de
Motezuma

, los naturales beneficiaban las vetas

de plata de Tasco (Tlachco) en la provincia de

' Especialmente los habitantes de las antiguas ciudades

de Huaxyacac (Oajaca), Cojolapan y Atlacuechahuayan.
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CAPITIJLO XI.
g

Cohuixco, y las que atraviesan las montanas de
Tzumpanco '.

En todas las grandes ciudades dc Anahuac sc

fabricaban, vasos de oro y de plata bien que este

ultimo metal fuese mucho menos estimado de
los americanos que de los pueblos del antiguo
continente. Los espaiioles en su primera en-
trada en Tenochlillan, nose cansaban de admi-
rar la habilidad de los plateros megicanos, cntre
loscuales se senalaban como mas celebres losde
Azcapozalco yde Cholula. Cuando Motezuma,
seducido por su extrema credulidad, creyd ver
en la llegada de los hombres blancos y bar-
bados el cumplimiento de la profecia myste-
riosa de Quetzalcoatl ^ y forzd la nobleza azteca
d prestar homenage al rey de Espana , se cal-

culd la portion de metales preciosos ofrecida a
Cortds, en 162,000 pesos de oro : )>Sin contar;

» dice el conquistador ^ todas las joyas de oro

• Glavigero. I. ^3 ; 11, ia5, i65 ; iv, ao4.
* V«5ase mi obra intltulada : Vue des (MrdUUeres des

Andes, et monumens des peuples indigenes de I'Amerupie

,

p. 3o.

» Lorenzana
, p. 99. El bolin que en oro hicieron los

espanoles despues de la toma de Tenochitlan , solo se
valu6 en i3o,ooo castellanos de oro. ( t. c. p. 3oi. )

'*
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10 LIBBO IV,

» y plata y plumages y piedrasy olrasmuchas

« cosas de valor que para vueslra sacra Mages-

>. tad yo asignc y aparle, que podian valercien

» mil ducados y mas suma , las cuales de mas

» de su valor eran talcs y Ian maravillosas.que

« consideradas por su novcdad y exlraiicza no

« tenian prccio, ni es de crcer que ninguno

« dc todos los principes del mundo de quien

« se liene nolicia las pudiese lener tales y de

« tal calidad. Y no le parezca a V. A. fabu-

^'^\ « loso lo que digo ,
pucs es verdad que todas

**
« las cosas criadas , asi en la licrra ,

como en

^ « la mar, de que cl dicho Molezuriia pudiese

*

i* « tener conocimicnto tenia, Contrahcchas muy

« al natural, asi de oro y plala, como de pedre-

, « ria y de plumas , en tanta perfcccion que

« casi ellas mismas parecian : de las cuales

« t»das me did para V. A. mucha parle , sin

« otras que yo le di figuradas, y el las mandd

« hacer de oro, asi como imagenes, crucifijos,

« medallas , joyeles , y collares , y oUas mu-

tt chas cosas de las muestras que le hice contra-

« facer. Cupieron asi mismo a V. A. del quinto

« de la plata que se hubo , ciento y tantos mar-

« cos, los cuales hize labrar a los naturales^ de

«e platosgrandes y pequenos, y escudillas y tazas

'*;.

« y cue

« se lo
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China «

pucde i

panol,
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« y cucharas
; y lo labraron tan perfecto como

« se lo podiamos dar a entendcr. » Cuando se

Ice ests pasagc, parece que se esla oycndo la

rclacion dc un embajador europeo cnviado a la

China o al Japon. No obslanle con dificultad

pucde acusarse do pondcralivo al general es-

pahol, quando sc considera quo el cmperador

Carlos V, podia juzgar por sus propios ojos de

la perfcccion o imperfeccion de los obgetos que

se le enviaron.

El arle de la fundicion habia hecho pro-

gresos considerables enlre los Muyscas, en el

reino de la Nueva - Granada , enlre los Pe-

ruanos y loshabitanles de Quilo. En esle ullimo

pais se ban conservado por algunos siglos en

las cajas reales, obras preciosas dc la antigua

plateria americana. Solo de pocos ahos a esla

parte es cuando , por un sistema de economfa

que puede certificarse de barbaro, se ban fun-

dido eslas obras, que acreditaban que muchos

pueblos del imcvo continentc babian Ucgado a

un grado de civilizacion harlo superior al que

se le atribuye gcneralmente.

Los pueblos aztecas sacaban antes de la con-

quista el plomo y el estano de las vetas de Tasco

al norte de Chilpansingo e Izmiquilpan; y el

'*i

*m
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12 LIBRU IV.

cinabrio que servia de color a los pintores , de

las minas de Chilapan. £1 cobre era cl mclal mas

comunmenle usado en las artcs mecunicas
, y

reemplaxaba hasta cierlo punto al hierro y al

acero; las armas, las hachas, los cuchillos y todos

los utensilics se hacian con cl cobre dc las mon-

tanas de Zacatollan y de Cohuixco. £n todas

paries parece que ha preccdido el uso de este

ultimo metal al del hierro, y en lo mas septen-

trional de la America puede haber contribuido

su abundancia en estado nativo, a la predilec-

cion cxtraordinaria con que sc han valido de el

constantemenle los pueblos megicanos oriundos

de aquellas regiones. La naturalcza ofrece a los

megicanos ' enormes masas dc hierro y de

nikcl : estas masas, que se hallan esparcidas por

la supcrficie del terreno, son fibrosas, maleables

y de tan grande tenacidad que solo con mucha

dificultadsc consigue separaralgunos fragmen-

tos de ellas con nuestros utensilios dc acero.

El verdadero hierro nativo , aqucl a que no

puede seiialarsele origen en algun meteoro,

y que esta siempre mezclado de plomo y de

cobre , es infinitamente escaso en todas las

/

' V^ase arriba.cap. viii , t. u , p. loa.
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CAPITIILO XI l3

partes del globo
; por consiguientc no debemos

admirarnosdequccnel principiode su civiliza-

cion , Ios americanos , como la mayor parte dc

Ids demas pueblos, hayan puesto su atenclon

antes sobrc el cobrc que sobre el hierro. Pero

J
como es que csos mismos americanos, que

manipulaban ' por medio del hierro otros va-

rios roincrales, no Uegaron a descubrir cl hicrro

por medio de la mezcla de las substantias com-

bustibles con Ios ocres rojos y amarillos ^ en

cxtrcmo comunes en muchas partes de Megico ?

Y si por el contrario este metal les era cono-

cido , como me inclino a creer
, ^ como es que

no Uegaron a apreciarlo por su justo valor ? Estas

consideraciones parecen indicar que no databa

' Segun varias tradicioncs que he recngido cerca de

Riobamba entre Ios Indios del pueblo de Lican , Ios anti-

guos habitantes de Quito fundian Ios mineraies de plata,

estralificindolos con carbones
, y soplando el fuego con

unas caiias largas de bambii 6 cana brava , se ponian en

circulo muchos Indios alrededordel ahugero queencerraba

el mineral; de suerle que i un inismo tiempo salian cor-

rientes de aire de muchas canas.

' El ocre amarillo , llamado tekozahuill, servia , como

el cinibrio , 6 vermcllon, para la pintura. El ocre for-

maba parte de Ios obgetos que componian la lisla de Ios

tributos de Malinaltepec.

i 1

' 5 i

^

%

,*-**^

.^ (

.1



l4 LlfittU IVT.

(le muy lejos la civilizacionde los pueblos azte-

cas. Sabcmos qur en los licnipos de que habia

Homcro era tambicn mayor cl uso del cobrc

que el del hierro , aunque csle era ya conocido

muy de anlemano.

Muchos subios distinguidos, pero fallos dc

conociniientos quiniicos, ban prelcndido que los

megicanos y pcruanos lenian un secrcto parti-

cular para dar cierlo temple al cobre y para

converlirle en acero. No bay duda en que las

hacbas y otros utensilios migicanos eran casi

tan corlantcs como los Je acero
;
pero su extre-

ma dureza era dcbida u la liga con el estaiio

,

y noasu temple. Lo que los primcros bisloria-

dores de la conquisla Uaman cobre duro d cor-

tanle se parecia al Xa^xoj de los griegos y al

OSS de los romanos- Los escultores megicanos y

peruanos ba-ian grandes obras con la diabasa,

gtunstein de los alcmanes , roca verde de algu-

nosgedlogos, y el pdrfido basallico mas duro.

Los joyeros cortaban y horadaban las esme-

raldas y otras piedras fnias, sirvie'ndose a un

mismo ticmpo de un instrumenlo de melal y
de unos polvosMe silice. Yo'trage de Lima unas

tigeras de los anliguos pcruanos, en las cuales

M. Vauquelin ha encontrado o, 94 de cobre y

0, 06 de

amartille

las mob'C

cifico 8,t

M. Brich(

mutn dc

estaiio C(

los griegf

del estan

hacba de

M.Dupoi

una dc a

conlienc,

dc cobre

Siendo

hallan m(

racion er

de endur

estafio. T
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5

0, o6 dc cstano , y csla liga habia sido tan bien

amartilleada, que mcdiante la aproximacion de

las molr'culas, habia Uegado a ser su peso espe-

cifico 8,8 15, cuando segun las experiencias de

M. Briche ' no oblienen los quimicos esle maxi-

mum de densidad sino mczclando i6 partes de

cstaiio con loo paries de cobre; parece que

los griegos se Servian pararendurecer el cobrc,

del estano y hierro a un mismo tiempo. Una

hacha dc las Galias encontrada en Francia por

M.Dupontde Nemours, y quecortala lefia como

una dc acero , sin mcllarsc ni doblarse el fdo ,

conliene, segun el analisis de M. Vauquclin, 0,87

dc cobre, o,o3 de hierro y 0,09 dc eslaiio.

Siendo esle ullimo melal uno dc los que se

hallan menos csparcidos en el globo, causa admi-

racion encontrar en ambos continentes el uso

de endureccr el cobre por medio de \x liga del

estano. Un mineral solo
,
que no se ha encon-

trado hasta ahora sino en Wheal -Rock, en

Gornually, a saber, la mina de sulfuro de

estano {zimikies) conliene el cobre y el estano

en partes iguales. No saljemos si los pueblos

megicanos beneficiaban algunas velas en las

' Diario de las minas ano 5, p. 881.
^^
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cuales se hallaAcn reunidus los niincrales de

cohrc y cstaFio oxidado , d si sc aiiadid csU*

ultimo melal que te cncuentiacnlos Icrrenos de

transporlc dc la intendcncia de (juunajualo
,

bajo la forma globulosa y fibrosa del holz-zinn ',

al cobre puro en una proporcion conslaiile.

Gomo quicra que sea , cUo cs cierto que la f'aila

de hierro se advertia menos entre las nac tones

que sabian ligar olros mctalcs dc un modo tan

util. Los instrumenlos cortantes de los megi-

canoscran unosde cobre, y otros de obsidiana

( iztii. ) Esta ultima subslancia se bencficiaba en

grande, segun aparece por el sin numero de tiros

abiertos en la monlaha de los cuchillos, cerca

del pueblo indio de Atotonilco el grande. •

Ademas dc los sacos de cacao , cada uno de

* Oxi«lo de rstaiio fibroso, 6 eslano Icnoso. Aunque en

cste capitulo, como parlicularmcnie dedicado i la mel^lurgia

del reino de Mdgico , se ha procurado dar i los minerales

los nombresconocidos en el pais, con todo, no eslandoaun

formado el lenguage Iticnico de la mineralogia en nuestro

idioma , ha sido preciso cbnservar la nomenclatura ale-

mana
,
que sigue el autor

, y es la mas conocida en Euro-
pa , dando siempre que se ha podido sus equivalentcs en

caslellano. — ( Nolo del traductor. )

' V«5ase mas arrib. T. I , p. 36o. /
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loscualescontenia livs .vufu/piW 6 24,000 gra-
nos; adcmas dc los ;mfo/ff„„r/,//i 6 fardiios de
tela dc algodon, cmplcaban tainbien losanlignos
megicanos algunos inclalos conio inoncda, cslo
es, como signos rcprcscnlalivos do las cosas.
En cl gran inercado dc Tcnocbtillan sc coui-
praban gc^noros dc toda espccic cambiuadolos
per polvos de oro encerrados en canoncs dc
plumas de pajaros acualicos. Era dc ncccsidad
que cstos canoncs fucscn Iransparcntcs

, para
podcr reconocer lo grucso dc los granos dc oro.
En muchas provincias sc Servian como moneda
corrientc dc piezas de cobrc a que sc habi'a dado
la forma dc una T. Cortes refierc que habicndo
emprcndido el haccr fundir unos caiioncs en
Megico, y habicndo cnyiado comisionados para
descubrir minas dc cslafio y dc cobre , supo
que en las inmcdiaciones dc Tachco ( Tlachco

,

d Tasco) sc valian los naturales para sus' cam-
bios, de piezas de cstano » fundidas, que eran

* Corl(<s sc queja en su dltima carta i Carlos V, de
que despues de la toma de la capital se le habia dcjado sin
arlilleria ni armas. « No hay cosa , dice, que mas los
« ingenios de los hombres avive que la necesidad. . . me
- di mucha priesa i buscar cobre, y df para cllo mucho
« rescate para que mas aina se hallase; y como me tra-

7orn in ^
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delgadas con las moncdus mas pcque&as de

EApaKa.

• Talcs son las noticias imperfcctas que Ins pii-

tncros hisloiiadorcs nos han Uansmilitlo accrca

del uso que lus iiatiirales dc Mcgico hacian del

oro, de la plala , del cobic, del cslafio , del

plomo y dc las niiiias dc mcrcurio. He crcido

dcbcr entrar en cslos pormcnorcs , no solo

pai'u dar aigur.i idt > dc la antigua cullura de

cstas coniai'cas, sino principalincntc para haccr

\er que ios cuionoseuropcos , en los prinncros

arus .' i^uicntcs a la dcstriiccion dc Tcnochlillan

,

no Iiicicron sine seguir las indicacioncs de minas
que les duban los indigcnas.

En el reiiio de Nueva>Espana , en su estado

actual, hay cerca dc quinienlos realcs y reuiitos,

cdlcbres por los laborios de minas que hay en

sus inmediaciones. Mas dc los dos tercius de

geran cantldad
, pnse por obra an maealro que por

dicha aqui le hali6, de hacer alguna arlillerta, i hize dos

liros de medias criebrinas, y fallindome cslano, topi

enire los nalurales de una provincia que se dice Tachco,

cierlas piecezuelas de ello , i iiianera dc nioneda may
dclgada , y procediendo por mi pesquisa halld que eo

la dicha provincia y aun en olras, sc tralaba por

moneda. » (Lorenzana, p. 379, §. 17.)
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CAPITIJLO XI. 1^

fstos sitios estan indicados en el mapa general

que puse al frcntc dc mi alias inegicano. E»
probable que cstos qninienlos rcalcs compren-

dan cerca de trcs mil rainas , cntcndicndo por
cste nombre el cunjunto de las obras subtcrrd-

neas que sirvcn para cl bcncficio ile uno 6 mas
criaderos meUilicos y que se comunican unos

con otros. Estas minas se dividcn en 87 dis-

tritos u cuyo frentc eslan otras tantas diputa-

ciones dc mineria. Vamos i reunir en un solo

estado los nombres dc estas diputaciones, y los

de los rcalcs de minas que hay en las doce inten-

dcncias dc Nucva-EspaBa. Los materialcs de

que a cste fin nos hcmos valido, estan sacados

en parte de una memoria manuscrita que dirigit;^

D. Fausto de Elhuyar director del tribunal gene-

ral de minas, al conde de Revillagigedo.

ESTADO GENERAL

DE LAS MINAS DE NUEVA ESPANA.

L INTENDENCIA DE GUANAJUATO.

Desde los ao' 65' hasta los 2i« 3o' de latitud

boreal , y desde los ioa» 3o' hasta los io3» 45'

de longitud occidental.

i'

• W'

'it!

'i

m



ao LIBRO IT.
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Diputaciones de mineria^ d scan disttitos.

I". Guanajuato.

Reales de minas.— Guanajuato. Villalpando.

Monte de S. Nicola's. Santa Rosa. Santa Ana.
S. Antonio de las minas. Comanja. Capulin.

Comanjilla. Gigantc. S. Luis dc la Paz. S
Rafael de los Lobos. Durasno. S. Juan de la

Chica. Rincon de Centeno. S. Pedro de los

Pozos, Palmar de Vega. S. Miguel el Grande.

S. Felipe.

II. INTENDENCIA DE ZACATECAS.

Desde los 22" 20' hasta los 24° 33' de lalitud

boreal, y desde los io3" 12' hasta los io5° 9' de

longitud occidental.

Diputaciones.

2. Zacatecas.

3. Sombrerete.

4- Fresnillo.

5. Sierra de Pinos.

Reales. — Zacatecas. Guadalupe de Veta

Grande. S. Juan Bautista de Panuco. La Blanca.

Sombn
riaa. F
Cerro c

Cerro <

III.]

Dcsd

boreal

,

de long

6. C

7. S,

8. C

9. C

10. i

Real

mos dc

S. Marl

tin. San

licnte. <

de Vail

de las i

Las Sal

%
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o. Villalpando.

sa. Santa Ana.

lanja. Gapulin.
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S. Juan de la

Pedro de los

uel el Grande.

ITECAS.

• 33' de lalitud
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lupe de Veta

CO. La Blanca.
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Sombrerete. Madrono. S. Pantaleon de la No-
riaa. Frcsnillo. S. Demetrio de los Plateros.

Cerro dc Santiago. Sierra de Pinos. La Sauceda.

Cerro de Santiago. Mazapih

III. INTENDENCIA DE S. LUIS DE POTOSI.

Dcsde los 22» i' hasta los 27" 11' de latilud,

boreal, y dcsde los ioo» 35' hasta los io3<» 20'

de longilud occidental.

Diputaciones.

6. Catorce. *
i**

7. S, Luis de Potosi.

8. Gharcas.

9. Ojocalicntc.

10. S. Nicolas de Croix.
'

, .r .

.'

«

Reales. — La Purisinia Goncepcion de Ala- *"-

mos de Gatorcc. Matehuala. Cerro del Potosi.

S. Martin Bernalcjo. Sierra Negra. Tule. S. Mar-
tin. Santa Maria de las Gharcas. Ramos. Ojoca-

licntc. Cerro de S. Pedro. Matanzillas. S. Carlos

de Vallecillo. S. Antonio de la Yguana. Santiago

de las Sabinas. Monterey. Jesus de Rio Blanco.

Las Salinas. Boca de Leones, S. Nicolas de Croix

* i

.*!
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Borbon. S. Josef Tamaulipan. Nueslra Seiiora

de Guadalupe de Sihue. La Pun'sima Conccp-
cion dc Revillagigedo. El Venado. La Tapona.
Guadalcazar. .

,

IV. INTENDENCIA DE MEGICO.

Desde los i8- lo' hasta los 21" 3o' de lalitud

boreal, y desde los 100" 12' hasla los io3" 25'

de longitud occidental.

Diputaciones.
it:

11. PACHttA.

12. El Doctor.

1 3. Zimapan.

i4< Tasco.

1 5. Zacualpan. ^

16. Sultepec.
*

, i

17. Temascaltepec.

Beales.— Pachuca. Real del Monte. Moran.
Atolonilco el Chico. Atolonilco el grandc. Zi-
mapan. Lomo del Toro. Las CaSas. S. Jo«cfdel
Oro. Verdozas. Gapula. Santa Rosa. El Potosi.

Las Plomosas. El Doctor. Las Alpujarras. Ei
Pinal 6 los Amotes. Huascaasoluya. S. Miguel

«ite:«,;4

del no

Cardoi

dclOt

tolar.

Targea

Tetcla

Tehuil

Sochi[

mon.

Arribj

chilep

Santa

paloa]

Tolon

Des

borea

longil
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(ueslra Seiiora

isima Conccp-

lo. La Tapona.

M,

EGICO.

3o' de latitud

a los io3" a5'

fonte. Moran.

el grandc. Zi-

as. S. Joccfdel

>sa. £1 Potosi.

\Ipujarras. £1

ya. S. Miguel

f#
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CAPtTCLO XI. aS

del rio Blanco. Las Aguas. Maconi. 5. Gristoval

CardOnal. lacala. Jutchitlan cl grandc. S. Josef

del Obrage viejo. Ccito Blanco. Ccrro del So-

tolar. S. Francisco Jichu. Jesus Maria de la

Targea. Coron iUa, d la Purisima Concepcion de

Tetela del Rio. Tepanlitlan. S. Vincenle. Tasco.

Tehuilolcpcc. Goscallan. Haucingo. Huautla.

Sochipala. Tellilco. S. Esteban. Real del Li-

mon. S. Gerdnimo. Temascaltepec. Real de

Arriba. La Albarrada. Yxlapa. Ocolcpec. Chal-

chilepeque. Zacualpan. Tecicapan. Chonlalpa.

Santa Cn>z de Azulaques. Sullcpec. Juluapa. Pa-

paloapa. Los Ocotes. Gapulatengo. Alcozauca.

Tolomixllahuaca. \'

^ V. INTENDENCIA DE GUADALAJARA. '

Dcsde los 19" o' hasta los aS" 12' de latitud

boreal , y desde los io3° 3o' hasta los io8"» o' de

^ longitud occidental. ^**
-^.V

DiputacioneS'

18. BOLANOS.

19. Asientos de Ibarra.

,'^,ao. HostotipaquiUo.

'» t'i
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^
il^«/«.^ Bolaiios. Xalpa. S. Josef de Guichi,

chila. Santa Maria de Guadalupe, d de la Yesca
Asienlos de Ibarra. S. Nicolas de los Angeles
La Ballena. Talpan. HoslotipaquiJlo. Copala
Guajacalan. Amajac. Limon. Tcpanleria. Yo-
cotan. Tecomatan. Ahuacatancillo. Guiloti-
lan. Platanarito. Santo - Domingo. Yuchi-
pila. Mezquital. Jalpa. S. Josef Tepostitlan
Guachinango. S. Nicolas del Rojo. Amatlan.
Nalividad. S. Joaquin. Sanlisima Trinidad de
Pozolc. Tule. Molagc. Frontal. Los Aillones,
Ezallan. Posesion. La Serraniila. Aquilapilco.
t^hso. Chimallitan. Santa Fe. S. Rafael. S. Pedro
Analco. Sania Cruz de las Flores.

VL INTENDENCIA DE DtRANGQ. i %

Desdc los 23« 55' hasta los 29- 5' de latitud
boreal y desde los ,o4» 40' los ,ro- o' de lon-

•|;it(id occidental.

; ' v' i^iputnciones,
\':K-

21. Chihuahua,

32. Parral.

23. Guarisaniey.

24. Cosiguiriachi.

25. Batopilas.

rsidw^i^

Reales

Cajurichi

de los A
Nepomuc

del Zap(

senora di

S. Viccn

dc las Vei

Cosigulri

Viejo. S.

Cajurichi

Sauces. P

Real de 1

SanlaBai

Ics. La Ca

buena. l^a

Ghalchihi

Mezquita

Orito. S.

• En a

Nueva-£si

con el del

que esti i

de minas,

Parral , u
cstampa 7,



osefdeGuichi.

, o de la Yesca.

ic los Angeles,

juillo. Copala.

cpanleria. Yo-
cillo. Guiloti-

^ingo. Yuchi^

f Tepostitlan.

ojo. Amatlan.

la Trinidad de

Los Aillones,

•• Aquilapilco.

afacl. S. Pedro

NGO.

• 5' de latilud

lo' o' de lon-

25CAFITULO XI.

Reaies. — S. Pedro de Batopilas. Uruachi.

Cajurichi. Nuestra scfiora de Loreto. S. Joaquin
de los Arrieros. El Oro de Topago. S. Juan
Nepomuccno. Nuestra senora de Monscrrale
del Zapote. Uriquillo. S. Augustin, Nuestra

senora de Monscrrale de Urique. Guarisamey.

S. Vicente. Guadalupe. GavilancB. S. Antonio
de las Venlanas. S. Dimas. S. Josef dcTayoltita.

Cosiguiriachi. l\io de S. Pedro. Chihuahua el

Viejo. S. Juan de la Ciencguilla. Maguarichi.

Cajurichi. S. Josef del Parral '. Indehe'. Los
Sauces. Nuestra seiiora de la Merced del Oro.

Real de todos santos. San Francisco del Oro.
San la Barbara. S. Pedro. Huejoquilla. Los Pcno-
les. La Cadena. Cuencame'. S. Nicolas de Yerba-
buena. l^aConcepcion. SantaMariadelasNieves.

Chalchihuitcs. Santa Catalina. S. Miguel del

Mezquital. JVuestra senora de los dolorcs del

Orito. S. Juan del Rio. S. Lucas. Panuco. Avi-

' En algunos egcmplares de mi mapa general de

Nueva-EspaSa
, se halla confundido el nombre de Parral

con el delpueiilo de Valle S. Barlolorarf. La serial con
que esti marcado el pueblo cabeza de una diputacion

de minas, es el que Indica la verdadera posiclon del

Parral , tal cual se encuentra en el mapa itinerario

,

cstampa 7, del atlas megicano. . w.-
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a6 LtBRO IT.

nito. S. Francisco de la Silla. Tejamen. I^uestra

seiiora de Guadalupe de tcjame. S. Miguel de

Coneto. Sianori. Canelas. Las Mesas. Sabatinipa,

6 Mntabacas. Topia. S. Rafael de las Floras. £1

Alacran. LaLagartija. San Ramon. Santiago de

Mapimi.

VII. INTENDENCIA DE SONORA.. .

Dcsde los 23" i5' hasla los Si* 20' de latitud

boreal, y dcsde los icy" 45' hasta los iiS'so'

de longilud occidental.

V
, , ;, ,

Dipuiacwnes

26. Alamos.

17. Gopala. >

'^

28. Cosala. .^ .

ag. S. Francisco Javier de la Huerta.

30. Guadalupe de la Pucrta.

3 1. Sanlisina Trinidad de Peiia Blanca.

32. S. Francisco Javier dc Alisos.

Beaks. — S. Josef de Gopala. Real del Rosa-

rio. Plomosas. Santa Rosa d las Adjuntas. Apo-

mas. S. ISicc^as de Panuco. Santa Rita. Trancito.

Charcas. liindn. Santa Rosa de las Lagunas.

Tocuistita. Corpus. Rey««. Gosala. Palo Blanco.

El Cajon

nio de A

Los Molii

Nepomuc

Aguacalie

Yccoralo

mos. Gl..

Haigam^.

Guadalup

S. Franc

Aguagc. ]

£1 Popul

rizal. Na

Cienegui

Tctiiachi.

Gucurpe.

VIII.

Desde

boreal, y

de longiti

33. Ai

34. In



ejamen. Nuestra

e. S. Miguel de

[esas. Sabatinipa,

(Ic lasFlorcs. £i

non. Santiago de

SONORA.

h" 20' dc lalitud

lasta los 1 13** 20'

la Huerta.

r.

cna Blanca.

Alisos.

a. Real del Rosa-

is Adjuntas. Apo-

taRita.Trancito.

de las Lagunas.

lala. Palo Blanco.

cAPiTULO XI. 37

El Cajon. Santiago dc los Caballeros. S. Anto-

nio dc Alisos. S. Uoquc. Tabahucto. Nor.otal.

Los Molinos. Surutato. Los Carcamos. S. Juan.

Ncpomuceno. Baoatopa. Lorcto. Tenoriba.

Aguacalicnte. Monserratc. Sivirijoa. Baroycca.

Yccorato. Zataquc. Cerro ( olorado. Los Ala-

mos. GL..dalupe. Rio Chico. La Conccpcion dc

Haigam^. Santfsima Trinidad. La Vcntana d

Guadalupe. Saracachi. S. Antonio de la Huerta.

S. Francisco Javier. Hostimuri. Quisuani. £1

Aguagc. Higane. S. Josef de Gracia. £lGabilan.

El Populo. S. Antonio. Todos Santos. El Car-

rizal. Nacatabori. Racuach. S. Ildcfonso de

Ciencguilla. S Lorenzo. Nacumini. Cupisonora.

Tctuachi. Basochuca. Nacosari. Bacamuchi.

Cucurpc. Motepore.

Vin. INTENDENCU DE VALLADOLID.

Dcsde los 1 8* aS' hasta los 19° 5o' de latitud

boreal, y dcsde los 102° i5' hasta los 104" i>o'

de longitud occidental.

Diputaciones.

33. Angangueo.

34. Inguaran. •

,,
^

%i
'

hi- ,
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35. Ziiacuaro.

36, Tlalpujahua.

Reaies. — Angangueo. £1 Oro. Tlapajahua.
S. Aguslin de Ozumallan. Ziiacuaro. Istapa.

Los Santos Reyes. Santa Rita dc Chirangangeo.
El Zapote. Chachiltepcc. Sanchigueo. La Joya.
Pacuaro. Jcrecuaro. Curucupasco. Sinda. In-
guaran. S. Juan Guetamo. Ario. Santa Clara.

Alvadclisle. S. Nicolas Apupalo. Rio del Oro.
Ajuchitlan. Santa Maria al Carmen del Som-
brero. Favor. Chichindaro.

IX. INTENDENCIA DE OAJACA. *

Desde los i6" 35'hastalos 170 55'de latilud

boreal
, y desde los gS'. i5' hasla los ioo« o' de

longitud occidental.

Diputaciones.

37. Oajaca.

Reales. — Zolaga. Talea, Hueplolillan. La
Aurora de Ixtepcgi. Villalta. Ixllan. Betola-
tia. Huitepequc. Rio de S. Antonio. Totomis-
tla. S. Pedro Ne?Jcho. Santa Catalina. Lachateo.
S. Miguel Amatlan. Santa Maria lavecia, S. Ma-
teo Capuhlpa. S. Miguel dc las Peras. ^ - /

Desde

boreal,
)

longitud

Minus

lincingo.

Alatlanqi

Desde

boreal,
^

longitud

Minus

S. Antbi

Mina.

Los qi

gica de

que es cs

les las ob

dad de 1

puede di



)ro. Tlapajahua.

tacuaro. Istapa.

c Chirangangeo.

ligueo. La Joya.

isco. Sinda. In-

io. Santa Clara,

o. Rio del Oro.

rmen del Som-

JAJACA. -

p 55'de latitud

ta los loo* o' de

"T jr '-J
-•.' r

I l''f

ueplotitlan. La
Ixllan. Bctola-

onio. Totomis-

alina. Lachateo.

lavccia. S.Ma-

Peras. ' • /

CAPITULO Xl.

X. ITENDENCIA DE PHEBLA.

39

Desdc los i8° i5' hasta los 20' uS' de lalitud

boreal, y desdc los 99' 45' hasta los 100" So' de

longitud occidental.

Minas esparcUlas 6 sueltas.—La Canada. Tu-
lincingo. S. Miguel Tenango. Zaulla. Barrancaa.

Alatlanquelcpec. Tcmelzla. Ixtacmaztillan.

XI. INTENDENCIA DE VERACRUZ.

Desde los 20" o' hasla los 21° i5' de lalitud

boreal, y desdc los 99" o' hasta los 101° 5' de

longitud occidental.

Minas esparcidas— Zomelahuacan. Giliapa.

S. Antonio de Jacala.

Xn. Antigua Califdmia.

Mina. — Real de Santa Ana.

Los que han estudiado la constitucion geold-

gica de un pais de minas may extcnso, saben

que es casi imposible el reducir a ideas genera-

les las obscrvaciones hechas en una gran varie-

dad de mantos 6 vetas metaliferas. Un fisico

puede distinguir la antiguedad relativa de las

»
-.

;«^''

I *
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diTersasformaciones, y llegaa descubrir algunas

]eyes en la cstratificaciondc las rocas, cnlaidcn-

tidad dc los mantos, y niurhas voces tainbien

en cl angulo que cstos forman, sea con el hori-

zonle , sea con cl meridiano del lugar que exa-

mina. Pero ^ como podrsi reconocer las leycs

que determinaron la disposicion dc los me tales

en el seno de la licrra, la anchura, la direccion

y la inclinacion dc las vetas, la naturaleza dc su

masa, y su tslructura partkAlar? ^Gomo sacar^

consccu^ncias generalcs dc la observacioodc una

mullitud de pequerios fcn^^menos que se hallan

modificados per causas puramentc locales y que

parecen ser cfectos del concurso dc afinidadcs

quimicas, cuya accion^staba circunscrita a muy
corto espacio? Crecencstas dificultadcs cuando

succdc, como en las montanas dc IMegico , que

las velas, los man los y los cumulos ( siockwerke )

se encuentran esparcidos en una intinidad de

rocas muy diferentes en su mezcla y formacion.

Si poscy^semos una descripcion exacta de las

cuatro 6 cinco iiiil vetas que se benefician ac-

tualmente en Nueva-Espana, 6 que lo ban sido

de dossiglos A esta parte, se echaria de ver in*

dudablemente , en la masa y en la estructura de

esas vetas, algunas analogias que indicasen si-

multane

sas {gan

con las

gria, y i

tracion

siglo. P(

cer las i

sar dcl{

podido

en difei

4oo leg

cuadro

rado ba
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CAPi'tLLO XI. %t

multaneidad de origcn : se hallaria qw <ie.H ma
sas (gangausJiiUungen) en parte sou iilcudcaH

con las dc las vctas dc la Sajonia y de la Hun-
gria, y accrca dc las cuales ha dado tanla ilus-

tracion M. Werner cl primer mincralogista del

siglo. Pero cslamos todavia bicn lejos de cono-

cer las montaKas mctalifcras dc Mdgico; y a pe-

sar del gran niimcro dc observacioncs queyo he

podido rccogcr pormimismo al cruzar por alU

en difercntcs dirccciones cl cspacio dc mas de

4oo Icguas, no me avcnturard ^ bosquejar el

cuadro general de las minas m^gicanas conside-

rado bajo sus relaciones geoldgicas. Asi me cc>

iiir^ {S indicar las rocas que dan la mayor parte

de las riquezas dc Nueva-Espafia.

En el estado actual del pais, las vetas son las

que principal'ncnte se benefician; porque losmi«

nerales dispueslos en manlos d en ciimulos son

bastante escasospor alli. Las vetas mcgicanas se

cncuenlran ordinariamente en rocas primilivas

y en las de transicion (ur-undubergangs-gcbirge)

y menos comunmenle en las monlahas de for-

macion secundaria que no ocupan grande cs-

pacio de terreno sino al nortc del trdptco de

Cancer, al E. de\ no ^cl Norte, en la hoya del

Misisipi, y al O. del Nuevo-M^^co , en las Ua-

r
'$.
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nuras ro^adajt por los rios dc Zagiiananas y de

S. Biiciiavcnlura, la.s cuairs aliundan de sales

muriulicas.

End cotitinonlo antif,'uo, I granilo, cl gneiss

y la mica piisaria {glirnmvr-schli'fer) conslilnycn

la crcsta dc las alias cadcnas dc montanas. Estas

mismasrocas rara vcz sc prcscntatia lasupcrlicie

en la loina de lascordilicras do America, cspc-

cialmcnlc en la parlccentral comprcndidacnlre

los i8 y 22 grados dc lalilud boreal : pucs en
cUas cl granilo sc halla cubicrto v;on mantos dc
enormc cspesordc porfulo anfiboli'lico , dc dia-

hasa (grunstein d roca verde,) dc almcndrilla, de

basallo y dc olras formacioncs dc anfibdlita d

trapp, dc modo que Ic ocullan a los ojos del

gcdlogo. Las costas de Acapulco cslan formadas

dc rocas de granilo
; y al subir jicia la mesa dc

M(^gico sc ven cslas rompiendo el porfulo per
la ultima vez, entrc Zumpango y Sopilote. Mas
icia al E. en la provincia de Oajaca , doscucllan

cl granilo y cl gneiss en mesas de grande cxlen-

sion, y que eslan cruzadas dc vetasaurifcras. El
cstano, que despues del titan, del schelin y el

molibdeno, cs cl metal mas antiguo del mundo,
no se ha encontrado lodavia, que yo sepa, enlos
granitos de Megico; porquc el cstano lefioso

m>. MM '..fL..-,

. r ^' ^..'J^^f

(ijjiMMQii.j»fcMj^MJ^MMI^CIlWMMMMMMIM «Wi»- <«
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CAPITULU XI. 33

{woodtin) del Gigantc perlcncce a terrenes de
transporlc, y las vetas de eslaito de la sierra de
Guanajuato se hallan en montanas dc prfrfido.

En las ininas de Comanja, una sienita, que pa-
recc ser de n;)tigua formacion, cncierra una
veta argentifera

: la vela de Guanajuato, que es
la mas rica de toda la America, atraviesa una
pizarra primitiva {thonschiefer) que a veces pasa
a ser talcosa (/a//rj,rAi^/^r) ; la serpentina dc Zi-
mapan parecc que carcce de todo metal.

Los pdrlidos de M(«gico pueden ser mirado
en gran parte como rocas eminenlemente i u

en minas de oro y plata. Es uno de los proble
mas de mas dificil solucion el de determinar
antiguedad rclativa : todos ellos ticnen por va-
racter la presencia conslante de la anfibdlia , 6
orblenda, y la ausencia del cuarzo , que es tan
comun en los pdrfidos primitives de Europa,
especialmente en los que forman mantos en los

gneiss. El feldespato comun rara vez se pre-
senta en los pdrfidos megicanos; solo es pro-
pio de las formaciones mas antiguas, como laa

de Pachuca
, Real del monle y Moran, cuyas

vetas dan dos veces Unta plata como la Sajonia

entera. Es lo mas comun el no descubrirse en
los pdrfidos de la America espaiiola sino el fel-

Tom. III. 3
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(lespalo vidrio.^o. La rgca por donde atraviesa

la rica vclr aurif'era de Villalpando , cerca de

Guanajualo, cs un porfulo cuya base se aproxi-

ma a la fonolita o pied 1 a sonora {klingsiein) y

en 'el cual rara vez se halla la anfibolia, Varios

de estos terrenosde Nuo.va-Espafia ticneri mu-

chos punlos dc analogia con las rocas proble-

maticas de la Hunji;na, que M. de Born designd

con la denominacionmuy vaga de saaum meial-

lifenim. Las\clasde Tiimapan, que son las que

dan mas instruccion aterca de los criadcros de

losmineralcs.atravicsan por pdrfidoscon base de

diabasa grunstein ,
que parece perlenecer a las

rocas anfibolilicas de nueva formacion. Estas

mismas vclas del distrilo de Zimapan son las

que subministran a las colecciones oristogndsli-

cas (de fosiles) una gran variedadde piedras nii-

neralescuriosas como la zeolila fibrosa, la eslil-

bita, la grammalita, la pyenita, el azufre native,

el espalo fluor, la barita, clasbcsto suberiforme,

los granates verdes, el carbonato y el cromato

de plomo, el oropimcnte d rcjalgar, la crisopra-

sa, y una nueva especie de dpalo en exlremo

bermoso,que yo he dado a conoceren Europa,

y que MM, Karsten y Klaporlh ban descrilo

bajo el nombre dc Feucr-opal. » j. i." s.i
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CAPITULO XI. 35

Entre las rocas de transicion que encierran

minerales de plata , se pucde citar la piedra

C£^l)za de transicion {iibergangskalkstein) del

real del Cardonal, de Jacala y de Lomo del

Toro, al norte de Zimapan. En estc ultimo pa-

rage no se bencfician vetas sino ciimulos de ga-

lena, de los cualcs algunos riuones ban dado en

corto tierapo mas de 124,000 quintales de plo-

mo, segun la observacion de M. Sonneschmidt.

La traumata grauwakke^ altcrnando con el grau-

vvakkm - schiefer ( la traumata apizarrada de

Daubuisi^on, vacia-gris) noes menos abundante

de metales en Mcgico que en muchas partes de

Alemania. En esta roca, cuya formacion precedid

inmediatamentealade las rocas secundarias, es

donde parece se hallan muchas vetas de Zaca*

tecas.

Conforme vaya siendo visitado el norte de

Megico por gcdlogos instruidos, se vera que las

riquezas metalicasdeaquelreino no son exclusi-

vamente propias de los terrenes primitives y de

las montanas de transicion, sino que se extienden

tambien a las de formacion secundaria. Ignoro si

el plopnp que se beneficia en la parte oriental

de la intendencia de S. Luis de Potosi se en-

cuejitra en yctasdenmantps; pero parece cierto

3 *
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que las vetas de plaU del real de Calorce, asi

como las del Doctor y de Jaschi cerca de Zima-

pan, atravicsan la picdra caliza alpina {alpen-

kaikstein;) rora que posa sobre una almendri-

Ila con base dc silice , que se puede niirar como

la mas antigua entrc las formaciones secunda-

rias. La caliza alpina y la del Jura (iurakalkstein)

encierran las c^lebres minas de Tasco y las de

Tehuilotepec , en la intendencia de Mdgico; y

en estas rocas calizas es donde las muchas vetas

que se han beneficiado en esla comarca desde

muy antiguo, han mostrado mayor riqucza. Mas

pobres son en las capas de pizarra primitiva

( itr-thonschiefer)
que , como se advierle en el

cerro de S. Ygnacio , sirve de base i las forma-

ciones secundarias.

De esta recorrida general que hemos hecho

de los criaderos metaliferos {erzfiirende lager-

stdtte)y resulta que las Cordilleras de M^gico

presentan vetas en muchas y varias rocas, y que

las que actualmente dan casi toda la plata que se

exporta anualmente de Veracruz, son la pizarra

primitiva , la Traumata y la piedra caliz a alpi-

na , por las cualcs atraviesan las principales

vetas de Guanajuato , Zacatccas y Gatorce.

Tambienes pizarra primitiva , encima de la cual

posa el

en la q
el reyr

cl Peru

encuen

y la de

dan am
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CAPITULO Ki. %i

posa el pdrfido arcilluso que contitne granates,

en la que se encici-ran las rlquezas del Potosi en

el reyno de Buenos-Aires. Por el contrario en

el Peru cs en la piedra caliza alpina donde se

encuenlran las minas de Gualgayoc d de Ghota,

y la de Yauricocha d dc Pasco, las cuales juntas

dan anualmente dos veces tanla plata como to-

das las minas de Alemania. Cuanto mas se estu-

dia en grande la constitucion geoldgica del glo-

bo, tanto mas se saca por conclusion, que apenas

hay roca ninguna que en uno u olro parage noi

sela hayaencontradoser eminentcmente metali-

fera. Lo mas comun es manifestarse la riqueza d

cuantia de lasvetas independiente de la naturale-

za de losmantospor donde estasvelasatraviesan.

En las minas mas celebres de Europa se

observa, que las obras subternineas se dirigen d

en busca de retas multiplicadas joco cuanliosas

como en las roontanas primitivas de Sajonia , 6

en la de un corto niimero de criaderos de gran

fucrza , como en Clausthal en el Harz y cerca

de Schemnitz en Hungria. Las Cordilleras de

Megico presentan frecuentes egemplos de estas

dos especies ue laborio ; con todo los distritos

de minas cuya riqueza ha sido mas constante y
de mas importancia, esto es los de Guanajuato,

«- >
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Zacatecas y Real del nionic, no ofrccc cada uno

dcellossino una sola vota madrc. En Freiberg sc

cila como un fendraeno particular, la vela 11a-

mada halshfuhner spoth^ cuyo ancho es dc dos

metros y cuya extension al hilo sc ha encon-

trado %n el espacio do G200 mclros. La vela

madre de Guanajuato, de que sc han sacado en

los dicz anos ultimos nias dc scis milloncs de

marcosde plata , tienc de aucho de 40 a 45 me-

tros; se la bencficia dcsdc Santa Isabel y S. Bruno

hasta Buenavisla en una extension dc mas de

12,700 metros.

En el antiguo continente las vetas de Frei-

berg y de Clausthal que atraviesan montaiias dc

gneiss y de traumata, se dejan vcr en mesas

cuya elevacion sobrc el nivel del mar no pasa

de 35o a 870 metros; elevacion que se puede

considerar como la altura media dc las minas

mas abundantes de Alemania En el nuevo con-

tinente ha depositado l;i naturalcza las riquezas

metdlicas en la loma misma de las cordillcras,

y a veces en sitios poco distantcs del limile de

las nieres perpetuas. Los laborios mas c^liebres

de M^gico se encuenlran a alturas ab^olutas de

i8oo a 3ooo metros. Er los Andes, los distri-

tos de las minas de Potosi , de Oruro , de la

Paz, (U

una re

bres m
qucfia

segun r
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Paz, de Pasco y do Oiialgayoc, corrcsponden a

una region cuya allura excede la de las cum-

bres mas alias <le ios Pirineos. Ccrca de la pe-

qucfia villa dc Micnipampa , cuya plaza mayor,

scgunmis medidas, csla a 36 18 raclrosdc altura

sobre cl nivel del mar, un cumulo de mineral

de plala , conocido con cl nombre de cerro de'

Gualgayoc, presonUi cii sus creslones riquezas

inmensas a la allura -ibsoluta de 4>oo melros.

Dejamos dicho en otra parte ' cuan ulil espara

el laborio de las minas de Megico cl que loS

criaderos mas opulentos sc cncucntren en una

region media , cuyo clima no sea opuesto a la

agricultura y al dcsarroUo dc la vegetacict.

La grande ciudad dc Guanajuato estu colocada

en una quebrada cuyo fondo cstd algo mas bajo

que el nivel dc Ios lagos del valle de Tenoch-

titlan. Ignoramos las alturas absolulas de Zaca-

tecas y del Real de Catorce. Ambos parages

estan situados sobre mesas al parcccr mas alias

que el tcrreno de Guanajuato , y sin embargo

el clima templado de eslos pueblos megicanos

que eslan rodeados de las minas mas opulenlas

del mundo , esta en contraposicion con el clima

ir

*•

* Cap. ni , t. I
, p. 77, y cap. vui , t. ii, p. 221.' i
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cn fxtrcmo frioydesagradabledeMicuipampa,

dc Pasco , de Huancavclica, y dc otras ciudades

del Peril.

Cuando en un distrito de corla extension

,

como por egemplo el de Freiberg en Sajonia

,

«e compara la cantidad de plata que anual-

^Ifmenle se cntrega a las casas de moneda con el

* gran niimero dc minas que se estan benefi-

' ciando, se advierte a poco que se examine
, que

aquel producto no se debe sino a una pequena
parte de las obras subtenaneas, y que los nueve
decimos de las minas no influyen casi para nada
cn la masa total de los minerales que sc arran-

can del seno de la tierra. Del mismo modo en
M^gico, solo es un corlo nv- ero de minas de
donde se sacan los a,Soo,ooo marcos de plata

que anualmente pasan a Europa y Asia por los

puertos de Veracruz y de Acapulco. Los tres

distritos que hemos tenido motivo de citar varias

veces, ^saber, los de Guanajuato, Zacatecas y
i Catorce, dan mas de la mitad de esa suma. Una
^ sola vela , la de Guanajuato , da casi la cuarta

parte de toda la plata megicana y la sexta parte
' d<:l producto de toda !a America. , r,, .

, : En el estado general que hcmos prescntado
mas arriba, se hallan confundidas las minas

pnncipa

cantidad

entre est

'i
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mcnte n

cn Sajoii
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por ano,
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CAPITULO XI. 4>

principales con las de que solo se saca una corta

cantidad dc melal. La desproporcion que hay

entre estas dos clases es tan grande,que mas de

j^ de las minas megicanas Jcben colocarse

en la segunda, cuyo producto total probable-

mcnte no Ucga a 200,000 marcos. Igualmente

en Sajonia las minas al redcdorde laciudad de

Freiberg dan cerca de So,000 marcos de plata

por ano, mienlras que todo el resto del Erzge-

birge no dii sino de siete a ocbo mil marcos. He

aqui el orden que siguen los distritos de las

mejores minas de Nueva-Espana, colocandolas

scgun la cuanlia de plata que se saca de ellas

actualmente.

Guanajuato en la intendencia del mismo

<.om'ore.

Catorce en la intendencia de S. Luis Potosi.

Zacalecas eu la intendencia del mismo

nombre.
, ,^

Real £i!e/mo7U^ intendencia de Megico.

Bolahos intendencia de Guadalajara.

Guarisamey intendencia de Durango. ^

Sombrerete intendencia de Zacatecas. ^
Tosco intendencia de Megico. -^ .

%.
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Tiatopilas intciMlcncin dc Duiaiif^o.

. Zimapan inlcndencia dc M^j^ico.

Fresnlllo inlcndencia dc Zacalccas.

Ramos inlcndencia dc S, Luis Polosi.

,'*
,

' Parral inlcndencia dc Durango.

Faltan cnlcrainciUe malcrialcs oxaclos paia

la hisloria del laborio dc las minas dc Nucva

Espafia. Parccc cicrto que las prinieri.s vclas

bencficiadas por los espaliolos fucron las de

Tasco , Zullcpcquc , TIalpujahua y Pachuca.

Cerca dc Tasco al O. dc Tchuilolcpcc en cl

cerro de la Campana fuc dondc Corles abrid

un caiidn dc desague, rompicndo la mica pi-

zarra que esla cubicria, como lo hemos dicho

arriba, de piedra caliza alpina. Eslc cafidn ,

que llaman el socabdn del rey se principid dan-

dole langrandcs dimensiones, que se puedc an-

dar por el a caballo en una lirantcz de 90 me-

tros, y ahora acaba de concluirse por el zelo

palridlico de un minero dc Tasco , D. Yicenlc

dc Anza, el cual consiguid corlar la vela prin-

cipal i distancia de 53o metros de la boca del

canin. El laborio de las minas de Zacalccas

4:«^
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snbsiguid inmcdiaiamcntc al dc los criadcros dc

Tasco y dc Parliuca. La veta de Bolafios fnc

acomclida dcsdc cl aKo de ir>48, cs dccir a8

aKos despucs dc la muertc dc Motczuma ; cir-

cunstancia que dcl>c notarsc lanlo mas, ruanlo

la ciudad <le Zicalccas disla en iinea recta mas

de cicn Icguas del valle de Tcnochlillan. Se dice

por ci'ulo que uiios anieros que viajaban de

Megico a Zacalecas, dcscubrieion losminerales

de plata del dislrito dc Guanajualo ; en cl

cual , Circa del cerro basallico del Cubilele,

esla la mina dc S. Bernabci dondc sc ven las

obras sublcrraneas masanliguas. Lavclamadrc

de Guanajuato so dcscubri<> mas tarde, abriendo

los tiros dc Mcllado y dc Rayas, de loacuales cl

r. sccomenzd eldia i5, y cl 2'. cl dia r6 dc abril

de 1 558. Las minas dc Comanjas son induda-

blcmente todavia mar- anliguas que las de Gua-

najualo. Como basta principios del siglo 18 cl

producto total de las minas de Megico no fuc

sino dc 600,000 marcos de oro y de plala por

ano, se puedc deducir que en cl siglo 16 no se

trabajdcon grandisima actividad en lacxlraccion

de losminerales.Las vetasdcTasco, Tlalpujalma,

Zultepeque, Moran, Pachuca y Pical del Monte;

*
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las de Sombrcrcte, Bolafios, Balopilas y del

Rosario han dado dc tiempo en tiempo inmcn-

sas riquczas; pero su produclo ha sido menos
uniforme que el de lasminas de Guanajuato , dc

Zacalecas y de Calorce.

La plala extraida en los Sy distrltos dc mi-
nas en que se divide el reino de Nucva - Esparlia

antra en las cajas realos establccidas en las

cabezas tU las inlcndencias. Pnr lo que reciben

estas cajas
, puedc calcularse la cantidad dc

plata que dan las diferentes partes del reino.

He aqui el estado de once de estas tesorerias

provincialcs. •

Desde 178S a 1789 entraron en las cajas

RealeS de : marcos de plata.

Guanajuato 2,469,000

San Lms Po/05/(Catorce, Char-

cas, San Luis Potosi) .... i,5i5,ooo

Zacatecas (Zacatecas, Frcsnillo,

Sierra de Pinos) i,2o5,ooo

M^gico (Tasco , Zacualpa , Zul-

tepec) i,o55,ooo

Durango (Chihuahua, Parra),

Guarisamey, Cosiguiriach: ). 932,000

Hosttrio
I
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BosnrU) (Aosario, Cosala, Go-

pala , Alamos) G68,oou

Guadalajara ( Ilostotipaquillo

,

Asicntos de Ybarra) 509,000

Pachuca ( Real del Monte

,

Moran) 455,000

Bulanos 364,000

Sombrerete 32o,ooo

Zimapan (Zimapan, Doctor) . 248,000

Suma de cinco aiios. . . . 9,730,000

k^^

La parte de las montanas megicanas que hoy

produce la mayor cantidad de plata, eslu com-

prendida entre los paralclos dc 2 1 y 24 grados

y medio. Las cclebres minas de Guanajuato no

distan en linca recta dc las de S. Luis Potosi

sino. 3o leguas ; de S. Luis Potosi a Ziacatccas

hay34;deZacatecasuCatorcc3i,y de Calorce

a Durango 74. Es bien notable que las riquczas

meUilicas de la Nueva-Espana y del Peru estdn

siluadas en los dos hemisferios casi i igual dis-

tancia del ecuador.
i .

En la grande extension que separa los cria-

f
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(IcroA tl(> rnincralps dc Polosi y la Paz dc Ioa

de Mi'gico, iu> hay olras ininas que poiigan on

riiculacioii una gran inasa dc uictalea piv-

ciuHos , coino las de Pasco y de Chola. Ycndu

adclanto. dosdc cl corro de 'iualgayoc sicia

cl nortc, nose encuenlran sino los lavaderos dc

ore del Clioco , los dc la provincia dc Antio-

quia y las vclas dc plala niodcrnamculc descu-

bivrlas de la Vega de Supia. En la Cordillera

de los Andes sucede conio en (odas las inon-

laiias de Europa , donde los melales se encuen-

lran ilistribuidos con desigualdad. La provincia

dc Quito y la parte oriental del rcino dc la

Nueva-Granada, desdelos 3„ de latitud austral

hasta los 70 dc latitud boreal ; el istmo de Pa-

nama y las montaiias de Guatemala presentan,

en lo largo de 600 leguas , vastos espacios dc

terreno en los cuales no sc ha bencficiado hasta

ahora con buen <?xito ninguna veta. No obstante

seria proceder con poca exactitud el adelan-

tarse a decir que estos paises que en gran parte

ban sido \ueltos de arrlba abajo por los vol-

cancs, carecen cnteramenle dc minerales de oro

y plata. Pucde muy bien suceder que un gran

niimero de criaderos mctalicos se hailcn cubier-

tos por b

d(r alnteii

y de olr

bajo ol m
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y la Paz dc Ioa
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tos por liahorselcs sobrepuesto capas de ba.saltu

,

dc aliitendrilla, di' pdrlidocon ba8«! dc diabasii,

y tie oh as rocus (|uc los gccJlogos coiu[)rcndcn

bajo cl noiid>rc gcncrico de /ormfition de irapp.

Por lo que liacc a las niiiias luc^icuuas cii

particidar, sc las pucdc coiisidcrar couio si for-

mascu oclio grupos {crz-refifrc) casi lodos los

cualos cslaii colocados sobrc la loma, u sobrc

la falda occidental dc la cordillcra de Anahuac.

El i". de estos giiipos cs el mas iniportantc en

productos, y abra/a los dislrilos contiguos dc

Guanajuato , S. Luis Potosi , Charcas, Caloice,

Zacatccas , Asicntos de Ybarra , Frcsnillo y

Sombrcrctc. AI2 . pcrtcncccn las minassitiiadas

al O. dc la ciiidad dc Durango, como tambien

las de la provincia de Cinaloa ; poKiuc los labo-

rios dc Guarisamey, Copala, Cosala y del l\o«a-

rio , cstan baslanle innicdiatos uuos a otros

para dcbcrlos reunir bajo una inisma division

gcoldgica. Kl teiccr grupo, cl mas septentrional

dc Nucva-Espaiia , cs el del Parral, que com-

prendc las minas dc Cbibuahua y de Cosiqui-

riacbi
; y sc cxlicnde desdc los 27 ' a los 29" dc

lalitud. Al N. N. E. de Megicosc hallan cl 4 .

y 5." grupo, esto cs, dc Heal del monte d de

;'.'-!
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Pachuca, y el de Zimapan d del Doctor. Bola-

lios (en la intendencia de Guadalajara), Tasco

y Oajaca son los puntos centrales del 6°., 7".

y 8°. grupo de las mirias deNueva-Espana. Esle

tanteo general basta para probar, que esle reino,

al modo que el aniiguo continenle, comprende
grandes comarcas que al parecer carecen casi

totalmente de \etz^ metaliferas. Hasta el dia de

hoy no se ha emprendido ningun laborio con-

siderable ni en la intendencia de la Puebla,ni
la de Veracruz ni en las Uanuras de formacion

secundaria situadas ^ la orilla izquierda del rio

del Norte, ni en el Nuevo-Me'gico.

El siguiente estado indica no la riqueza re-

lativa, d sea la desigual distribucion de los me-
tales considerada bajo un punlo de visia gco-

grdfico, sino la cantidad de plata que en el ac-

tual estado dc las minas se extrae de las dife-

rentes partes del reino de Nueva-Espana. Se
han clasiiicado en ^1 las minas por el orden que
hemos expuesto aqui arriba, indicando el nom-
bre del pueblo capital que es el punto central

del grupo, y la superficie de la comarca donde
se hallan los diversos laborios. Algunos grupos
se dividen naturalmente en muchos distrito^^

que for

mas pai

•'w*as«ffli<a*«*.»a»»*fcifc««Mffl«««*i»»»'^^
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Mas adelante f^ompararemos el prcducto dc

las minas de plata de Mdgico con el de las di-

fercntes minas de Europa : por ahora basta ob-

servar quclos 2 ^k millones de marcos dc plata

exportados anualmcnte por Veracruz erjuivalen

k los dos tercios dc toda la plata que se cxirae

anualmenle en el globo enttao. Los ocho gru~

pos en que hcmos dividido las minas de Nueva-

Esparia, ocupan ia,oooleguas cuadradas de su-

perficie d una decima parte de toda la extension

del I'eino. Cuando sc para la vista en la inmcnsa

riqucza de un corlo niunero de laborios, por

egemplo en la mina de Valenciana, y la de Ra-

yas en Guanajualn. /x las vetas madres de

Catorce , Zacate* Real del Monte , se

advierle desdc luego que se producen mas de

1,400,000 marcos, en un espacio de terreno

menor que el dislrito de las minas de Freiberg.

Si la canlidad de plala que se saca anual-

menle dc las minas beneficiadas en Megieo es

diez veces mayor que la de todas las minas de

Europa, al contrario el oro no es con mucho

tan abundanlc en Nucva-Espaiia como en Hun-

gria yTransilvania. Estos dos paises hacen poner

en ciiculacion todos los anos cerca dc 5,20o

marcos; y el oro que entra en la casa de la

monet

7000 1

depaz

por fai

Nueva'

E

E

La r

de tern

por mi

terrene

como 1

conside

septenti

minado

valle de

Tarahui

bajo lo!

pitas de

aqucUas

Cap.'
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moneda de Megico un affo con otro no Uega a
7000 inarcos. Se puede calcular que en tiempo
de paz, cuando no se detiene la amalgamacion
por falla de mercurio

, el producto anual de la

Nueva-Espana es

En plata. ... 22 millones de pesos.

En oro i

La mayor parte del oro megicano provienc
de terrenos dc transporte, de los cuales se le saca
por medio de lavaduras. Son frecuenles estos
terrenos en la provincia de la Sonora, la cual,
como lo dejamos observado arriba ,

« puede
considerarse como el Choco de la Ame'rica
septentrional. Se ha recogido mucho oro dise-
minado en las arenas que cubren el fondo del
valle del rio Hiaqui al E. de las misiones de la

Tarahumara. Mas al norte, en la Pimeria Alta,
bajo los 3i°de lalitud, se han encontrado pe-
pitas de oro de cinco i seis libras de peso. En
aquellas regiones desiertas, se halla embarazada

Cap.viu, t. a, p. 180.
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la exlraccion del oro por las incursiones de los

Indies salvages, la excesiva carestia de los vive-

res, y la falla de agua suficienle para los lava-

deros.
.

Silcase otra portion del oro megicano de las

vetas que atraviesan las monlafias de rocas pri-

milivas. Enlaprovincia dc Oajaca cs en don-

de son mas frccuentrs las vclas de oro nah-

vo, ya en los gneiss, ya en la mica jnzarra (gtim-

mlrschivfjer. ) 1 sla liUima roca cspecialmcnle

«s muy rica de oro en las celcbres minas de no

S. Anlonio. Sus vetas cuya malriz es de cuar/.o

lechoso, tienen mas de medio melro de espe-

sdr,pero su riqueza es muy desigual; pues se

estrechan d veces demasiado , y en las minas de

Oajaca la extraccion del oro es por lo comun

de muy poca importancia Este me lal se presenta

ya puro ya mezclado con los mincrales de pla-

ta, en la raayor parte dc las vetas que se bene-

ficianenM^gico; habiendo apenas una mina

de plala que no sea tambien aurifera. Hallase

mucfias veces el oro native cristalizadoen oclae-

dros oen hojas,6 en fieltro, en los mineralcs de

Plata de las minas de Villalpando y de Rayas,

cerca de Guanajuato, en las del Sombrero (m-
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de i)u
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por e
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tendencia de Valladolid,) de Guarisamey, al O.

de j)urango, y del Mezquital,en la provincla de

Guadalajara. El oro del Mczquital se tiene

por el mas puro, es dccir, cl que tiene menos

liga de plala, hierro d cobre. En la mina dc

Santa Cruz, de ViUalpando, que visild en el

mes de septicmbre de i8o3, la veta madre se

halla labrada por un gran niimero de velitas,

Uamadas hilos del desposono, que son en extre-

mo ricas. El I arro arcilleso de que estan llenos

ostos hilos contienc tan grandc cantidad de oro

diseminado en parti'culas impalpablcs, que se

obliga a losmineros, cuando salen casi desnudos

de la mina, a baharse en grandes tinas, para que

no se lleven la arcilla aurifera que se pega a su

cuerpo. Los minerales dc plata de ViUalpando

no conticnen por lo comun en cada carga de

12 arrobas, sino dos onzas dc oro, pero i veces

da ocho d dicz onzas por carga , d sea i ^ on-

zas poi quintal. Conviene recordar aqui que en

el Harz las pirilas del Ramraelsberg no conlie-

nen sino un i,o^«oo de oro. y con lodo tiene

cuenta su beneficio '.

El distrito de las rainas dc Guanajuato, se-

i

'

» Brongniarl : Miniralogie ; t. n , p. 545.
I*

im^if,-

I
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fj^un los registios de la tcsoreria provincial ' dio

H
ipOCAS.

MAHC03

de oro.

MARCOS

de plata.

OROCOMTEMIOO

en la plata-

De 1766 i 1775

1 .776 i .785

1 1786 a 1795

1796 d i8o3

9Mi
i3,a54

7,376

i3,356

3,433,414

5,381,314

5,609,356

4,410,553

0,0036

o,ooaS

O,00l3

0,0039

En 38 aitos. 43,o3o j 18,733,537 o,ooa3

De aqui resulta que la plata sacada de la veta

deGnanajuato contiene'oro comode uno ti tres

mil^simos de su peso.

Es falso lo que se ha dicho, que existia pla-

tina en l;is arenas auriferas de la Sonora : no se

ha descubierto todavia este metal al norte del

istmo de Panama en el continente de la Amd-
rica septentrional. La platina en granos solo se

halla en dos parages del mundoconocido, es a sa-

ber en el Choco, provincia del reino de la

Nueva-Granada y cerca de las costas del mar
del sur en la provincia de Barbacoas cntre los

2" y 6" de latitud boreal. Es peculiar de cierlos

terrenes de transporte, que ocupanuna super-

jicie de 600 leguas cuadradas, y cuya extension

apenas es igual i la de dos departamentos de

' Estado de la tesorerfa principal de Real hacienda de

Guanajuato de 31 denoviembre 1799. (Manascrito.)
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la Francia. Los lavaderos que en el dia dan

mas platina son los de Condoto, Santa Rita o

Viroviro, y Santa Lucia, asi :omo la qucbrada

de Iro entre los pueblos de Novita y el Taddd.

En cl Choco hay varios lavaderos de oro (por

egcmplo los de los distritosdeS. Agustin y de

Guiacama)endondelos rccogedoresde oTo{maza

moreros ) no hallan el mcnor rastro de platina. El

precio de estc melal en grano, en el parage

donde se recoge, es de 8 pesos fuertes d

4o fr. la libra, cuando en Paris cuesta por lo

comun de i3o a i5o fr. En otro lugar exami-

nare la cantidad de platina que en el actual es-

tado de las minas del Choco pucde dar la Ame-

rica a la Europa. Es absolutamente falso que

se haya encontrado jamas platina cerca de Car-

tagena , 6 de Santa Fe , en la isla de Puerto-

rico , en la de la Barbada y en el Peru •
,
por

* Haiiy, Mheralogie, torn, a ,
pag. 370. En ana me-

moria inserta en los Anales de ciencias naturales, publi-

cados par el abate Cavanilles , se lee que se cncuentra

platina en el Choco , en Barbados (Barbacoas) y en

Cartagena, puerlo de mar distanle i3o leguas de los lavar

deros de oro delTadd6. No obstante hace mas de 18 anos

que M. Berthollet di6 noticia muy exacta de lo« parages

que dan la platina. (Anales de Quimica julio 17930 Yo

' M
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i

iiiAsquese hayan iiitlicado cslossitios, en obras
suixiamente esliinables y conocidaii : acaso el

analisis quiniico nos acredilara con el tiempo
que hay plalina en algunos mineralos de plala
dc Mcgiro como en ol fahlerz, cobrc gris, de
Guadalcanal en Espaiia

La plata que dan las velas de Megico, sc saca
de muy varios mineralcs, que en la calidad de
su composicionsonanalogosiJlosque presentan
loscriadeiosdel Harvc,y de la Hungria.El viagero
no debe csperar que vaa enconlrar en lacscucla
de minas de Megico una coleccion complcta
de estos ininerales. Como todos los laborios es-
tan en manos de los parliculares, y el gobierno
megicano no tiene sino un debil influjo en la

administracion de las minas, no ha estado al

arbilrio de los profesores el reunir todo cuanto
dice relacion con la estructura de las velas, de
los mantos y de los cumulos de minerales. Asi
en Megico como en Madrid, se ven en las colec-

ciones piiblicas los mineralcs mas raros de la

S^ib^ria y de la Escdcia, al mismo tiempo que

trage d Europa una pepita dc plalina de ana magnilud
extraordinaria

: pnsa 1088 8/ro granos
, y su peso espe-

cifico es, segun i*|. Trall«-s, rS, 947. {KarsUn, Miner.
Tahellm, 1808, p. 96.)
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se busca en vano lo que podria iluslrar la geo-

gratia minoralogica del pais. Dcbe espcrarsequc

cigabinctedo la cscuclade niinasse ira cnrique-

ci(M:(l() al paso que sc vayan enviando lus dis-

( i|)ulos de tan bcllu cslablccimiento a las pro^

vinrias mas lejanas de la capital, y que estos

hagan conocer d los propiclarios do las minas

ruanto Ics iutcresa el facililar los medios de

inslruccion. Sin el conociniiento individual de

los silios y sin un estudio profundo dc los mi-

ncrales que coniponon la niasa de las vctas el

conlcnido de los cumulos y mantos, cuantas

mudan/as sc propongan para pcrfcccionar

la amalgamacion , se quedanin en proyectos

quimericos.

En el Peru la mayor parte de la plata que

St. cxlrae del scno dc la tierra, se balla en los

pacos, mincrales deuna visla Icrrosa, que a pe-

ticionmiahaanalizado M.Klaproth >
, y consis-

ten en unacomposicionml?madeparliculascasi

impercepliblesde plata nativa con el oxidobrulo

de hicrro. Porel conlrario en Megico, la mayor

canlidad de plata que se pone auualmcnte en

* Klaproth. Beitrdge Zur chemischen Kemilniss tier mint-

ral-K6rper, B. iv, S. 4.
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58 LIBRO IV.

circulacion , vicne dc aqucUos mismos m.nera-

Ics que cl mincro sajon dcsigna con cl nombrc

de diirrc-crze 6 mincralcs secos «
,

espccial-

mente dc la plala sulfi'irca ovidiiosa (g/aserz),

del cobregria arsenicado (Juhlerz) y aulimonia-

do (grau 6 schvt>arzgll/igerz,) dc la plala ctirnea

{homerz) dc la plata agria prismjilica (sprdiJgla-

serz) y del rosiclcr (rothgilfigerz.) Enlre eslos

mineralcs no nombramosla plala naliva, poiquc

no se halla con baslanle abundancia para po-

dcrla conlar coino parte niuy digna dc aten-

cion en el produclo total dc las minas dc Nueva-

Espana.

La plata sulfurea y la plata agria prismdtica

son muy comuncs en las vclas dc Guanajuato y

dc Zacatccas, asi como en la vela vizcaina de

Real del Monlc. La plata extraida dc los mine-

rales de Zacatecas prescnta la singularidad de

no contcner oro. El fahlerz 6 cobre gris mas

rico es el de Sierra de Pinos y de las minas dc

* ' V^ase la obra muy instrucliva de M. Daabuisson
,

que licne por tdulo : Descriprion de las minas de Freiberg.

En el curso de esle capilulo he seguido para los obgelos

relalivos al arte del laborio y al modo de presenlarse

los minerales, la mineralogia de MM. Brochant, Daa-

buisson y Brongniart.
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Ramos. En e&las I'lllimas cstd acompariado del

l^laserz 6 platasulfurea, dc pirila hepatica {bunt

kapfererz) dc bicnda parda (zinc sulfiirco} y de

coluc vidrioso o sulfiirco (^kupjerglas) (pic no se

bcncficia sino para cxtracr la plala sin haccr

caso del cobrc. E\ gmugilligerz 6 cobre grisan-

tiinoniado, dcscrilo [.or M. Karslcn, sc encucn-

Ira en Tasco y en la mina dc Rayas al S. E. de

Valcnciana. La plala ccirnca que sc prcsenta Ian

raras vcccs en las vetas dc Europa, cs por el

conlrario muy abundanle en las minas de Ca-

torrc, de Frcsnillo y del Ccrro de S. Pedro,

cerca dc la ciudad de S. Luis de Polosi. La dc

Frcsnillo sucle ser de un verde oliva que lira

al vcrdc puerro. Se ban enconlrado sobcrbias

muestras de estc mismo color en las minas de «

Vallorecas, que perlcncccn al dislrito <le los

Alamos en la inlcndcncia de Sonora. En las '

velas de Calorce, la plata cornea csla acom-

pafiada de molibdato dc plomo, d plomo ama-
rillo {gell-bleicrz) y de fosfalo de plomo d plo-

mo vcrde (gninbleierz.) Scgun los liilimos ana-

lisis de^M. Klaprolh, parece que la plana cornea

'deAmerica es una simple composicion dc plata y

' Los mineralogislas dislinguen hoy cuatro especies

de plata c6rnea; 4 saber, la comun, la terrosa , la con-

^iMSM^Ki^iSi^^^^

I

i

0,

^V



Co I.IBRO IV.

de ikido miiriatico, inicnlrasquc cl honurzdc

Europa conlicne el t)xitlo tic hicrro, tic la alu-

mina, y sobrc todo un pocotlc atido sulfurico.

La niina i\v. rosiclcr fortna una parlc do las ri-

qnczasde St)inbrerclc , dt? Cosala y tic ZoUiga,

ccrca dc Villalla, on la provincia de Oajaca. De

eslc. mineral cs del tpie en la I'aniosa mina de

la vela ncgra ' cerca de St)ml>rcrcle, sc lian sa-

cadt) mas tic 700,000 maict)stle plala en cl cs-

pacio de cinco a seis mescs. Se asegura t^uc la

labor, <) cl plan con gratlas asccndienles tjuc dio

csla cnornic masa dc niclal, tjue cs la mayor

que lia picsonlado una vela tn un mismo punto

de sumasa. apcnas lenia 3o melros al hilo. La

vcrdadera mina dc plala blanca {yveissgiltiger£)

es muy rara en Megico. No obslanle, su varic-

dad blanca pOrxlusca, que cs nmy abundanlc dc

plomo , se cscuentra en la iulendencia dc la

Sonora en las velas de Cosala, dondc esla acom-

clioide y la cstriaJa. Eslas dos lillimas especies ,
que son

singulares por su hermosa vista , ban sido descrilas por

M. Karsten : hillaiise enlrc los minerales que yo he Iraido

del Perii. ( Karsten , en el magatin der Berliner, Gcselh-

fhafi, NaturforschenderFreunde. B. 1, S. i56.) (Klaproth's

Beitrdge, B. iv, S. 10.) •

' V^asc, t^p. VII, I. I, p. a^o. / -

pafiac

blend

cspalt

cornu

Iambi

rranc

mcnl(

cspal(

en lai

pan,

torc>:

viola

Er

los m
de 05I

semii

visla,

se Ha

sion

rio i

la in

Yxlc

ncra

brc

de 1

mci



X

» que cl hornerz dc

: hicrro , tic la alu-

(Ic iiciilo sulfurico.

ina parlc do las ri-

:o.s;ila y dc Zolaga,

iiicia dc Oajata. De

la fainosa mina dc

dircrclc, so lian sa-

)s tic plala en cl cs-

j. Sc ascgura t^uc la

isccndicnlcstjuc dio

d, que cs la mayor

en un inismo punto

) melros al hilo. La

aiica {yveissgilllgcrz)

obslanle , su varic-

s niuy abundanlc dc

I iulcndcncia dc la

la, dondc esta acora-

llimas especies ,
que son

ban sido descrLlas por

linerales que yo he Iraido

itin der Berliner, Gesells-

8. I, S. i5S.) (Klaproth's

4o. /

c\piTirLO XI. 6

1

paTiada dc galena argcnlifcra , tic plata loja ,
tic

hicnda parda, dc cuar/.o yd'^ suUalodc buiila <»

cspalopcsatlo. Kslaullima subslancia. inuy poto

comuncnlic las matrices dc Mcgico, sc prcscnla

lambicn en cl IVcal del Doctor, ccrcadc la ba-

rranca tic las Tinajas y en Son)brereic, cspccial-

mcntc en la mina llamada la Campet liana. Kl

espato lluor no »e ba cncontratlo todavia sine

en las vctas dc Loino del loro ccrca dc Zima-

pan, en Bolaiios y en Guadalcaxar ccrca dc Ca-

torc.. Es constanlcmcntc 6 \crdc claro, 6 azul

violilcco.

Enalgunaspai tesdclaNucva-Espafia dirigcn

lo9 mincros sus laborcs obrc >ma composicion

de oxido dc hicrro p;i) i j y dc plata nativa di-

seminadacnmolecuKisimpcrccMiiblcsu la simple

vista. Esta c.-i., osicionocr;?c. ., que end Peru

sc llama paco, y dc la cual homos tcnido oca-

sion tic hablar ya arriba, csobgclo dc im labo-

rio importantc en las minas dc Angangiieo, en

la intcndcncia dc Yalladolid, como tambien en

Yxtcpcgi, en la provincia de Oajaca. Los mi-

neralcs dc Angangueo, conocidos con el nom-

brc de cohraJos, tiencn la vista lerrosa. Ccrca

de la superficie,el hierro oxidado pardo esti

mczclado de plata nativa, de pkta sulfiirea y de
f:

'
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plata agria prismatica (sprSdglaserz) todas tres

en cierto cstadu de descomposicioii. A 'gran pro-

fundidad la veta de Angangueo no presenta sino

galena y piritas de hierro poco ricas de plala :

asi lambicn los pacos ncgruzcos de la mina de

la Aurora de Yxlcpcgi, que no debcn confun-

dirse con los negjillos del Peni, deben su rique-

za mas bien a la plata sulfiirea que a las fibras

imperceptibles dc la plata nalWa ramosa. La
veta es muy desigual en su producto , a trozos

pobre y a trozos abundante. Los cohrados de

Catorce , especialmente los de la mina de la

Concepcion, son de un rojo de ladrilloy mez-
clados de muriato de plata. En general se ob-

serva enMegico como en el Peni, que estas,ma-

sas oxidadas dc hierro, que contienen plata, se

hallan en aquella parte de las \ctas que esta mas
prdxima a la superficie de la tierra. A los ojos

de los gedlogos presentan los pacos del Peru
una analogia muy notable con las masas terro-

sas que llaman los mineros de Europa el som-
brei o de hierro de las vetas {eiseme huth).

La plata nativa, mucho menos abundante en

America de lo que se cree comunmente , se ha
encontrado en masas considerables, i veces de

mas de 200 kiiogramas de peso, en las vetas de.
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CAPITULO XI. 63

Batipolas situadas en la Nueva-Vizcaya. Eslas

minas , en que hoy se hace poco laborio , son

de las mas scptentrionales de Nueva - Es-

pana; y en ellas presenla la naturalcza los mis-

mos mineralcs que sc encuentran en la veta de

Kongsberg en la Norucga. Los de Balopilas con-

tienen la plata filiforme, dendritica y on fieltro

al Iraves de nrantos de carbonalo dc cal. Per lo

demas la plata sulfurea acompafia constantc-

menle a la plala naliva en las vetas de Megico

como en las de las montanas de Europa. Ambos

mineralcs se hallan frecuentemente reunidos en

las muy opulentas minas de Sombrerete
,

Madrono , Ramos , Zacatecas , Tlalpujahua

y Sierra de Pinos. Se encuentran lambien

dc ticmpo en tiempo algunos ramillos d

fibras cih'nd ricas dc plala nativa en la celcbre

vela de Guanajuato; pero nunca ban sido eslas

masas tan importanlcs como las que anligua-

mente se sacaron dc la mina del Encino cerca

de Pachuca y dc Tasco, en la cual algunas ve-

ces esia enccrrado el oro nalivo en hojuelas de

selenila. En Sierra de Pinos cerca de Zacatecas,

esla siempre este metal acompanado de cobre

azul istriado {stmhltge hupferlazur) cristaliza-

do en prismitas cuadrangulares.

I ,
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Una graiidisima parte dc la plata que pro-

duce aiiualmenle la Europa, sc debi- a !a galena

y]&\os-d {silberhaltigerhlefghmz) que se lialla unas

veces en las vclas que atravicsan las inonlaiias

primilivas y de Iransicion, otras veccs en inan-

tos partifularcs {erzJUize) en rocas de formacion

secundaria. En el reino de Nueva-Espana, la

mayoi' paile de las velas prcsentan tambien un

poco de galena aunfera; pero solo hay un corlo

numero de minas en que los minerales de plo-

mo sean el obgelo especial del laboiio. No pue-

den conlavsc entre estas ullimas sino las de

los dislritos de Zimapan , del Parral y de

S. Nicolas de Croix. Yo he observado que en

Guanajuato, asi como en otras muchas minas

de Megico ' y como en todas las de Sajonia,

las galenas conlienen lanla mas plata cuanlo

mas pequefio tienen el grano.

Una rantidad muy considerable dc plata pro-

vicne de la fundicion de las pirilas marciales

«

- * Pueden ciiarse como galenas en extremo rlcas de

plata y en granos muy pequenos, las de la nuera mina de

Talpan , en el cerro de las Vigas, del distrito de Hoslo-

tipaqulUo. Esta galena, que lira algunas veces 4 la galena

coinpacta y antimonial {bletischwaf) , esli acompanada

de niucbas pirltas cobrlzas y de carbonato de cat
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CAP^TULO XI. 65

{gemeine schpvefelkiese) dc la cual hay en

Nueva-Esparia algunas varicdadcs a veccs mas

ricas que la misma plala sult'uica. Hullanse lales

en Real del Monte , en la vela de la Vizcaina,

cerca del tiro de S. Pedro
, que un quintal de

ellas contenia hasta trcs marcos de plala. En
Sombrerele la mucha abundancia de piritas

que cstan diseminadas en la mina de rosicler

,

estorba mucho la opcracion dc la amalgamacion:

Acabamos de indicar los mineralcs de que

sale la plata megicana ; vamos a examinar cual

es la riqucza media de cstos mineralcs , consi-

derandolos todos mezclados entrc si. Es una

prcocupacion muy general en Europa la de

que en Mdgico y el Perii son sumamcnte comu-

nes las grandes masas de plata naliva , y que en

general las minas de plata mineralizada que se

destinan para la amalgamacion 6 la fundicion

,

conlienen alii mas onzas d mas marcos de plata

per quintal ,
que los mineralcs secos de la Sajo-

nia y dc la Hungria. Imbuido yo dc esta misma

prcocupacion, cuando llegue a las Cordilleras

,

me cnconlr<5 muy sorprendido al ver que el

numero de las minas pobres excede mucho al de

las que en Europa Uamamos ricas. £1 viagero

que visita la famosa mina de Valenciana en

Tom. III. 5
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Mdgico, despues de haber cxaminado los cria-

dcros mcljilicos de Clauslhal , Freiberg y Shcm-

nilz, le cuesla Irabajo cl concebir corno una

vela que en gran parte de su ancbo encicrra la

plala sulli'irea, disominada en la malriz en par-

li'culas casi inipcrcepliblcs, pucdc dar por mes

3o,ooo marcos, eslo es, una canlidad de plata

igual a la milad de lo que produccn lodas las

jninas de Sajonia en un aiio.

No pucde dudarsc de que de las minas de Bato-

pilas, en Me'gico, y de las de Guantahajo en el

Peru,se ban sacado Irozos de plala naliva , d

sean pcpas 6 pepilas dc plala de un peso cnor-

me ;
pero cstudiando atcnlamente la hisloria de

las principalcs minas de Europa , se hallara que

lasvetasde KonsbergcnlSoruega, las de Schnee-

berg en Sajonia, y el famoso cumulo dc mine-

rales del Schlangcnberg en Sibe'ria ban dado

masas todavia mayores. Por rcgla general, no

es por la magnilud de los pcdazos por donde se

puede juzgar de lariqucza de las minas de dife-

rentespaises; laFrancii cntera no produce cada

ano sino 8000 marcos dc plala : y con todo bay

algunas vetas (las de Sanla Maria dc las minas)

dc las cualcs sc ban sacado masas informes de

plata nativa , de 3o kilograraas de peso.
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CAPlTUr.O XI. 67

Parecc que en todos los climas sin distincion,

al formarsc las vclas , sc rcparlid la plata con

dcsigualdad
,
ya apinada en un mismo punto

,

ya disoininada en la matriz y ligada con olros

mctalcs. A veccs en medio dc los mincrales mas
pobrcs se hallan masas de plala naliva muy
considerables ; fendmcno que al parecer de-

pende de cicrto jucgo particular de las afmi-

dades quimicas , cuyo mode de accion y sus

leyes ignoramos. En lugar de estax la plata bien

oculta en medio de galenas d de plnta^ poco

argenti'feras ; en vez de hall.'>rse repartida en

toda la masa de la veta en una larga extension

,

se la encuentra rcunida en un solo pcdrusco, en

cuyo caso puede tenerse la riqueza de un punto

como la causa principal dc la pobreza dc los

minerales vccinos; pudiendose asi formar idea

de porque las partes mas ricas de una veta estan

separadas unas dc otras por porciones de matriz

que casi no tienen metal alguno. En Megico
,

asi como en Hungria , no se prescntan grandes

masas de plata nativa y sulfurea , sino en rino-

nes; y las rocas compuestas presentan los mismos

fenomenos que las masas de vetas. Guando se

cxamina con cuidado la estrurtura de los gra-

nitos, de las sienitas y los pdrfi<ios, se advierten

f
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;i*

los efeclos dc una atraccion particular en los

cristalcs dc mica, de anfibolia y do feldespalo ,

rniichosdc los cualcs sc acumulan en un mismo

IfW'Ao ,
qucdando las partes vecinas casi sin

riin?;jno.

iVoobstanle. aunque el nuevo continenlc no

haya presenlado hasta el dia la plala nativa en

pe«kzos tan considerables como el antiguo, se

hallaestc metal con mayor abundancia ,
en un

estado de pureza perfecla , en el Peru y en

Mcgico, que en ninguna otra parte del globo.

Cuando manifiesto esta opinion, no hago m^rito

<lc la plala nativa que se encuentra en forma

dehojas, de ramos d de fibras cilindricas, en

las minas de Guanlahajo , de Potosi y de Gual-

gayoc, 6 en las de Batopilas , Zacatccas y

Ramos ; me atengo principalmente k la enorme

abundancia de los minerales llaraados pacosy

eoloradosy en los cuales no esla mineralizada la

plata , sine diseminada en partccillas tan peque-

iias ,
que no pueden descubvirse sino con el

auxilio del microscdpio.

De las investigaciones hechas por el director

general de minas de M^gico D. Faustode Elhu-

yar, y per varies miembros del tribunal gene-

ral de mioas, rcsulU querdunicndo todoslos
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r.APiTULo XI. 69

minerales de plata que se extraen anualmenle

,

se enconlraria en la tolalidad dc su mezcla ,
que

su riqucza media csdc o,ooi8ao,oo25 de plala,

es decir en cl lenguagc de los mincros, qae un

quintal de mineral (cien libras o 1600 onzas)

conticnc tresd cuatro onzas dc plata. Estc impor-

tantc rcsultado se confirma con el testimonio

de un habitante dc Zacatccas que ha dirigido

grandes operaciones mctalurgicas en muchos dis-

tritos dc minas de Nueva-Espana , y que acaba

de publicar una obra muy intcresante sobrc la

amalgamacion americana. El senor Garces «
,
i

quien ya hcmos tenido ocasion de citar mas

arriba, dice cxpresamcnle que la mayor pante

de los minerales megicanos cs tan pobre, que los

Ires millones de marcos dc plala que produce

el reino en anos buenos, sc extracn de diez

millones dc quintales de minerales, parte por

medio de la fundicion, parte por el dc la amal-

gacion. Segun estos datos la riqucza m^dia no

Uegaria sino a 2 ] onzas por quintal ,
rcsul-

tado bien contrario a la operacion de un via-

1 Nneva te6rica del beneficio de Ics metales, por don

Josef Garces y Eguia, pcrito facullalivo de minas, y prir-

inirio dc bencficios de la mineHa de Zacalecas. (Megico,

tSoa , p. lai y laS.
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gero • por olra parte muy estimable , el cual

reficre que las vetas de Nueva-Espafia son (an

extraordinariamcntc ricas, que los indi'gcnas

abandonan su laboiio cuando los mincralcs con-

ticnen mcnos del tcicio de su peso en plala, d
scan 70 marcos por quintal. (>'omo sc ban bccbo
corrcr en Europa las mas crradus ideas acerca

|, ^,
del contenido de los mincrales uc America , voy
a dar noticias mas circunstanciadas dc los dis-

tritos dc Guanajuato, de Tasco, y dc Pachuca
que he visitado.

En Guanajuato la mina del condc dc laValcn-

ciana dio' desde i". de enero de 1787 hasta

'iidejiniodei79i, la suma do 1,737,052 mar-
cos de plata cxtraidos dc 84,368 montones de

mjtncral. En el estado general de la mina, ^ un

rn

m
d(

so

he

cr

di

' El jesulla Och. (Murr'* NachrichUn vom espamschen
Amerika; t. 1 , p. a36. )

« Estado de la mina Vakndana , remitido por mono del
excelentlsimo sewrvirey de la Nueva-Espaua , al secretario

de estado don Antonio Valdes (manuscrito). He scguido los
niimeros que presenia esic eslado formado por cl admi-
nistrador de la Valcnciana don Josef Ouijano. Por lo
demas un monl6n so ciienta en Guanajuato por 35 ; en
Real del monle, P, uca, Zullepeque y Tasco per 3o; en
Zacatecas y Sombreielc por 20 ; en Fresnillo por 18; en

I
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CAPITULO XI. 71

rnontdn sc valua en 32 quinlales o 9 ra car-

gas; y asi resulla que la riciuc/.a media dc los

mincrales era, vciiitc afios ha, dc 5io opzas

de plala por quintal. Ilaciendo el mismo Ciilculo

sobrc cl producto dc solo cl aiio dc 1791 ,
se

hallan 9 x, onzas* por quintal. En esta epoca

en que la mina eslaba en su mas florecicnlc csta-

do , habia en la roasa total dc los mincrales.

^j_ dc polvillos y jabones, mar onz.

que conlcnian por quintal 26 3

-iih
apolvillado • • • • 9 ^

1

1

i_

I 000 bianco y bucno 3 I .-

, , ^
granzas, tierras ordinarias, e Ic. » 3

To 00

La cantidad de los mincrales ricos estaba, se-

gun eslos datos, rcspccto de la dc los mincrales

pobrcs en razon poco mas o menos dc 3 a 14.

Los mincrales que no conlcnian sino trcs on-

Bolanos por i5 quintales. En Guanajuato sc valua comun-

menle la carga en i4 arrobas; do suerte que diez cargas

forman un monl6n (Garces , p. 93). Como la riqucza de

los mincrales se determina por el conlenido del mont6n,

cs de siima imporlancia el cxacto conociinienlo dc csla

mcdlda en los calculos metaliirgicos.

•h
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zas por quintal, ilaban en 1791 (hablamos
sicmpre dc solo la mine dc la Valcnci?na)
mas dc 200,000 marcos do plalu, micnlras que
alirtiabia niiiicralos haslanlc ricos (do 3 a 22 mar-
cos por quintal) para dar iin producio dc mas
dc 400,000 marcos. En cl diardc hoy la riqucza

media dc toda la vela dc Guanajuato puede
computarsc en 4 onzas dc plata por quintal do
mineral. No obstante la parte S. O. dc la vela,

que atravicsa la miria dc hayas, ofrece minera-
les cuyo conlcnido pasa comunmenle de Ires

marcos.

En el di.strito dc las minas dc Pachuca sc di-

viden, en los pepenados, los produclos dc la vela
dc la Vizcaina en trcs clascs, cuya riqucza variaha
en cl aiio de i8o3 de 4 a 20 marcos cl monlo'n
deSoquintalcs. Losmincralcsdcla primer clase,

que son los mas ricos , conticnen dc 1 8 a 20 mar-
cos: los dc la 2' clase de 7 a 8, y las minas mas
pobrcs que forman la 3." clascs no se valuan sino
i 4 marcos de plata cl monton. Rcsulta dc aqui

que en cl aparlado lo bueno cs dc 4 1 a

5 I onzas
; lo mcdiano dc i ^^ a' 2 1

; y lo

infimo de i ij por quintal.

En el dislrito de las minas dc Tasco los mi-
ncrales dc Tehuilolepcc contienen en una Urea
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CAPfxuLO xf. 73

dc cuatro montoncsd de cien quintales, a5 mar-

cos de plala; los dc GuauUa dan 45, y por con-

siguienlc su riqucza mddia cs de 2 u 3 ^ onzas

porquinlal.

Asi pucs, no cs por la riqucza inlrinscca de

los mincralcs, como sc ha creido por mucho
ticmpo, sino mas hicn por la gran abundancia

dc eslos en el scno dc la ticrra, y por la facili-

dad de su laborio, por lo que sc distingucn las

minas dc America de las dc Europa. Los Ires

dislrilos de minas que acabamos dc cilar, dan

por SI solos anualmcnle mas dc un millon dc

marcos dc plala; y por el todo dc eslos dalos

no podcmos dudar de que el conlenido medio

dc los minerales megicanos ascicndc , como de-

jamosdicho, a Ireso cualro onzas porquinlal.

Rcsulla ademasque eslos mincralcs son un poco

mas ricos que los dc Friebcrg, pcro que con-

tiencn mucho menos plala que los dc Annaberg,

' Los minerales de plata del Perii no parecen ser en

general mas rlcos que los de Mdgico ; su conlenido no se

valua por monl6n , sino por cajdn que tiene 24 cargas

,

cada una dc eslas de diez arrobas 6 dos qulntales y medio

En el Potosf la riqueza m^dia de los minerales es

de !os ; en las miuas de Pasco , de i |^ onzas por

i
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Johann-Gonrj^cnAladl, Maricinberg y otros dis*

trilos del O/ingt'dirgf on Sajonia. Dcsdc el ano dc

lyHcjIiaslaclde lycjg, schan cxlraidu ' dc lasvclas

dt'hlislrilodori('il)c'r^,aii()coinuii,ir)(),752quin-

talc9 que han dado 48,c)ri2 inarcos de plala; dc

suciic que el conlcnido medio fuc dc a^on-

zas por quintal de iiiineral. En los criaderosdcl

Obcigebirgc, por el conlrario, la riquc/.a m6-

dia ascendio a die^, y en epocas muy i'eliccs

hasla a i5 on/as por quintal.

llcmos dado un vista/o general por las rocas

donde sc hallan las principales minas de Nueva-

Espaiia; arabamos de examinar en qtic puntos,

a que latitudes y u que alturas ha reunido la na-

turale/^a las mayores riquezas mctalicas ; hemos

indicado los minerales que dan la inmcnsa can-

tidad dc plata que anualmentc refluyc dc un

continentc al olro ; nss queda por dar alguna

explicacion mas detcnida acerca dc los laborios

mas considerables. Nos ccniremos a tres dc estos

gruposdc minas que hemos descrito mas arriba,

asabcr, el grupo central, y los de Tasco y la Viz-

caina- l^os que conocen cl estado de los laborios

de Europa se sorprenderan dc la conlraposi

< Dauhuissoii, I. II, p. isft /
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cion que rcsulla onlrc las ^ramies niinas dc Md-
gico, por e^cmplo las dc la Valcnciana, Hayas

y Terrcros, y las que so lioncn por ruiiy ricas

on Sajonia, cu el llarz y en lliin^i ia. Si pudic-

ran hansporlarsc cslas nllinias en medio dc los

grandcs laborios dc (luanajualo, dc Calorcc d

de Ileal del INIonle, scrian en cuanlo il su ri(|iic-

7-a y cantidad dc prodiiclos Ian |)oco notables

para los habilanles de la America como lo es la

allura dc los Pirincos comparada con la dc las

Cordilleras.

El grnpo ccniral dc las minas dc Nueva-Es-

pana, que es la porcionmas abundanle d plata

que se conocc en el globo, csLi siluado en cl

mismo paralclo que Bengala, y en nna lalilud

en que la zona cquinoccial sc condindc con la

zona tcmplada. Y.slc grupo abraza los Ires dis-

tritos dc minas dc Guanajuato , Calorcc y
Zacalccas, dc los cualcs el i". licnc 220 leguas

cuadradas dc extension, el 2". ySo, ycl 3'. 730,

calculando las superficies segun la posicion dc

los realitos mas aparlados de la capital dc la

diputacion.

El distrito dc Guanajuato, que es cl mas me-

ridional dc este grupo, es no menos notable

por su riqueza natural que por las obr^is gigan-
•'•»
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tescas que han hecho los hombres en el seno de

las montafias. Para formar idea mas cabal

de la posicion de estas minas, pediremos al lec-

tor que tonga presente lo que hemos dicho mas

arriba » al hacer la descripcion particular de

^ IS provincias, y que pase la vista por el piano

Ifsico de la mesa central que esta en la lamina

1 4 del Atlas megicano.

En el centre de lainlendenciadc Guanajuato,

sobre la loma de la cordillera de Anahuac , se

levanta un grupo de picosde pdrfido, conocidos

con el nombre dc la Sierra de Santa Rosa. Este

grupo de montanas, parte aridas y parte cubier-

tas de madronos y encinas sicrapre verdes,

estd rodeado de Uanuras fertiles y culti'adas

con csmero. Al norte de la sierra se extienden,

a cuanto la vista alcanza, los llanos de S. Fe-

lipe ; al sur los de Irapualo y de Salamanca

presentan cl risueno espectaculo de una romar-

» Cap. vui , I. II
, p. 16. Yo he formado un mapa geo-

16gico dc los alrededores de la cludad de Guanajuato, que

publicar^ en la relacion hislorica dc mi viagc k las reglo-

nes equinoccialcs de America ; el cual esid levanlado en

parte por medio de bases perpendiculares medids? baro-

m^tricamentc. Vease vaiRecueil d Oiservatwns astrono-

mufues ; vol i
, p. '572.

|i*-
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ca rica y poblada. El cerro de los Uanitos y el

puerto de Santa Rosa son las cumbres mas altas

de este grupo de montanas. Su altura absoluta

es de 3800 a 2900 metros; pero como los llanos

vecinos que forman parte de la gran mosa cen-

tral de Me'gico , esljin a la altura de mas de

1800 metros sobre cl nivcl del Oceano, no pa-

recen esas puntas porfirilicas a los ojos del es-

pectador,yaacostumbrado a la yisla respetable

delas Cordilleras, sino como cerros de poca im-

portancia.Lafamosa veta deGuanajuato ,
que por

si sola ha producido desde fines del siglo 16 una

masadeplata equivalentea milcuatrocienlosmil-

lones de francos d 280 millones de pesos,atraviesa

la falda meridional de la Sierra de Santa Rosa.

Conforme se va desde Salamanca a Burras y

Temascalio , se descubre una r^rtina de mon-

tanas que^forman los limitesde los llanos, exlen-

diendose del S. E. al N. O. ; y esa misma direc-

cion es la que sigue la cresta de la veta. Cuando

se estd al pie de la Sierra, despties de haber

pasado la hacienda de Jalapita , se descubre

una quebrada estrecha y de paso peligroso en

tiempo de grandes lluvias, la Canada de Marjil ,

que conduce a la ciudad dc Guanajuato. La

poblacion de esla ciudad, como yahemos dicho

m

m .
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78 LIBHO IV.

cn otra parte , es dc mas de 70,000 almas, Es

admirable vcr, en cste silio salvage, grandes y

h"rmosos cdificios cn medio dc cabaiias mise-

rablcs de indios. La casa del covoncl don Diego

Rul ,
que es uno dc los dueiios <le la mina de

la Valenciana ,
podria servir de adorno en las

mejores calles de Paris y dcNapoles ; su fachada

liene columnas de orden jonico
, y su arqui-

lectura cs sencilla y se dislingue por la gran

purcza de su estilo. La conslruccion dc esle edi-

ficio
,
que cski casi sin babilar, coslo mas de

4o,ooo duros; canlidad muy crecida cn un pais

donde es muy pcquciio el precio de los jornales

y de los matcriales.

El nombre de Guanajuato apenas cs cono-

cido en Europa , a pesar de que la riqucza de

las minas de cslc distrilo es harto superior a la

del criadero melalifcro*del Potosi. Esle ultimo,

que fue descubierto en i545 por el indio Diego

Hualca, ha dado, segun noticias ' que no se ban

* Razon de los reales derechos que se han cohrado en las

cajas reales , de la plata que ha producido el ceiro del Potosi.

Esla memoria iiianuscrlla que poseo , dd el producio del

Potosi , anc por ano dcsde i558 a 1 7^9- Los libros de la

tesoreria nada ofrecen acerca de los anos antcrioreA al de

publi
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publicado nunca , en el espacio de 233 arios

788,258,5t2 pesos fuertes , d scan (32,7.36,294

marcos de plata, contando a ocho pesos y me-
dio por niarco , en la forma siguiente :

Pesos. Marcos de p'ata

De i556 a ir)78, 49,01 r,285d 5,7(i6,o33

1579 1736, 611,399,415 71,929,347

1737 1789, 127,847,776 i5,o.|o,9i4

788,268,512 92,736,294

Resulla pues que en estas tres epocas, se extra-

geron del Potosi un ario con olro.

Marcos de plata, Pesos.

De i556 a iSyS, 262,092 d 2,227,782

1579 i73f^, 458,i48 3,994,258

1737 1780, 289,248 2,458,606

El producto de la vela dc Guanajuato es casi

doble del cerro del Potosi. En la actualidad se

saca de esta veta, (porque ella sola cs la que da'

loda la plata de las minas de aquel distrito) un
an ; zmi otro

, cinro a seis mil marcos de piala

y Ihvoo a 1600 marcos de oro.

i5SC, aunq.-*dos mincros de Porco , Juan de Vlllaroel

y Diego Ceweno empeMron A irabajar esta veta desdc ci

ano <ic 1545.

" %-
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PIIODUCTO EN ORO
DEI MSTRITO DB tAS MiNAS DE GUAWAJUATO.

t *t

Eporas.

17^6

1768

1769
1770
1771

.772

1773

1774
1775

Oro sacado po ^

la amalgamacioD.

Cjilcllaiios. Tominti. OlAtlOf.

703 3 9
aj'i

8

536

1

b 8

793« 3 8

5135

a

4

a

1986 5 9
5;33 4 8

1776

»777
1778

'779
lybo
1781

1781
1783
1784

_2785_

1786
17H7

1788
1789
i7<),o

«79»
»79«
>793

'794
'795

a2,527
ai,674

33,o44
3i,ii5
a5,o44

30,790
a4,646

53,887
a8,33a
26,85a

a5,2i7

31,820
i3,i6o

16,451

ai,ai9
a6,654
i6,855

a8,aS7

33,090
3 1,5 18

177b

'79Z
1798

1799
1800
1801

180a
i8o3

43,538

34,454

67,333.,

409,305

46,459
So,772

5

a

o
a

a

3

4
a

o
3
8
3

o
6
10

4
10

_4_
5

a

4
4
a

7
I

10

o

o

o
6
(

3

o
o

6
o

?
4
8

4

Orosacadopor la fundicion

CflilttUnos. 'J'om. Gran.

35,34a

46325
4o,i3o

31,543

46,945

47,980
5o,Qi7
35,66a
3o,836

50,671

o
o

o
o

3
o
5

7

8i,64a

74,481
5o,ioo
5o,686

39,123

27,781
1 5,97 s

30,83o

35,194
30,013

13,375

l3,134

10,374
15,927
1 3, 135

a3,4o7

8,434
i6,36o

7,084
34,44'

4
3
6
3

4

7
o
3
o

~5~

5

a

o

4
5

5

I

a

5

io,5o5

i3,o6a

34,393
3i,3i6
24,8.'»3

31.579
4o,4<»

57,100
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o
o
o

3
8
o
I

o

4
3
3
5

I

1
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)rosacadopor la fundicion

CaililUnO). 'I'om. Gran.

35,34a 4 3
46.3i5 4 10

4o,i3o

3.,543
46,943
47.980 3

30,917 3 8

33,663
3o,836 5 I

50,671 7 1

Si,64a 4 4

,4,481
5o,ioo

3 3

6 3

5o,686 3 5

39,133 4 I

27,781 I

1 5,97s 7 8

ao,83o 6

a5,i94 3 I

30,013 5

13,275 S 4
13.124 5 4
10,374 a 9
15,937 10

i3,i35 4 9
33,407 5

8,434 5

i6,36o 1 4
7,084 a I

a4,44> 5 5

io,5o5
I

6
' t3,o6a 3

34,393
I

5

3i,3i6 7

34,833 6
g31,579 5

4o,4oi 1 3

57,100 ' 8
1

CAPiTOLO XI.

PRODUCTO EN PLATA
DEL DISTRITO 1)E LAS MINAS DK GVANAJUATO.

81

Plata jacada por

Eporas. !
'^^ ainalgamacion.

76O

767
768
7''9

770
77'

774

776

778

779
"80

78.

782
783
784
783

Ma

207,412
i83,43o

•94.577
194.628
ai.{,a.}5

399,016
287,160
267,621
263,601

,589'7 7

Onz'i*.

Plata sacada por la fundicion.

"Vl.ircOi

86,407

77i84"
87,906

106,444
12.3.783

120,8^5

96,412

116,799

98,957
9''.7^7

O117 IS . r ,

1

J

1

3 3

6
2 5

7

4 4
3

5

454,175
452,335
43i,85o
4i8,ai5

338,470

403,772
309,734
430,957
386,86i
365,3o8

164,756
169,921

93,152
118,300
1.33,821

62,184
i4S,3oa
ii3,i45

100,319
100,83o

1 7

1

5

5

1 1

7

4 1

5 2

3 a

5 3

786

787
788

789
790
79'

79*
793

79|
793

3i6,332

365,o38

403,894
487,421
363,807
623,921

541,735
44o'58i

443,.366

2,444
'|g

96,300
lo3,223

93,657
187,120
i3i,3,8

143,685

7D,OJJ

81,206

104,652

7 6
i
I 5

2 4

4
5

7
6 4
5

3 3
6 I

796
797
798

799
800
801
802
8o3

404,639
592,512
521,888

406,286

397,119
331,590

3.9,7.9
559,992

Tom. ill

80,486
u4,53o
I o4,o48

93,679
109,557
118,860

601774
60 84,1

I I
5 3

4 a

7
1

7
I 4
4 7
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He indicado en cstos cslados, ario por afio , cl

oro y plata que han dado las mlnas dc Giiana-

jualo desde lyBGhasla i8o3, y he scparado los

metales sacados por medio dc la amalgamacion

de los obtcnidcs por fundicion. Un marco de

oro contiene 5o castcllanos que oquivalcn a

400 tomines d 4800 granos. Ucsulla pues de

esos estados, que estan hcchos sobre dorumen-

tos dc oficio \ que el dislrito de las niinas de

Guanajuato ha dado en 38 afios, al pic de i G5 mi-

llones de pesos en oro y plala, y que desde 1786 a

iPo3 ha sido su producto en aiio comun, de

556,000 marcos de plata, que equivalcn a

4,727,000 pesos. Todaslasvetasde la Hungria y

de la Transilvania juntasno dan sino 85,ooo mar-

cos de plata.

Tomando las raedias proporcionales dc cua-

tro pcrfodos, de los cualcs trcs Sv^ componen

de 9 anos y imo de 8, aparecen los resultados

siguicntcs.

1 Razon de los castcllanos de oro de ley 22 quilatcs^y mar-

cos de plata de 12 dineros , de los henejidos de azogue y

fuego , mamfestados en la tcsoreria principal de Ileal hacienda

de Guanajuato desde 1°. de enero 1766 hasta 5j de dictemhre

1808. ( Manuscrilo ) Se ha contado el marco de plata

por 8 % pesos, y el de oro por i36.

' 4.:'^1
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EPOCAS.

V'alop del piodurin

total ticl iiro y

(>lata aL'idiia de la.i

minaiideU'ianiijiiutu

Plata

correnjiondlontf

a un ailo medio

V'nlordi;! oro y |ilatu

cnrrtapolidiciitu

i iin ano medio.

1766—1775

1776— 1783

1786-1795

1796-1800

Pesos.

5o,33o,5o3

46,693,863

48,683,663

39,306,117

Marcos.

3{3,74l

538,131

560,936

5.'>i,3i9

Pesos.

3,o3a,o5o

4,669,386

4,868,366

4,913,365

Cual sea la naturalcza del criad<:ro que ha
dado tan inmensas riquczas y que puede mirar-

sele como cl Potosi del hcmisfcrio boreal, y
cual sea la relacion geogno'stica de la roca que
atravicsa la vcta dc Guanajuato , son cuesliones

demasiado importanles, para que yo dcje de

bosqiiejar aqui la descripcion geolo'gica de una
comarca tan particular.

La roca mas antigua que se ronoce en el dis-

trito de Guanajuato cs cl thonschie/er (pizarra.

arcillosa) que descansa sobre las rocas graniti-

fss de Zacatecas y del Pendn Blanco '. Esceni-

cienta d negra agrisada, labrada muchas veces >

* Sonneschmidt , Bischrelhung der Bergwenks Refiere von

Mexico
y p. ig4 y 29a.

' En la quebrada de San Roquito que comunica con

la de Acabuca.

6 *
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p«r una infinidad de velitas de cuario que en

mayor profundidad pasa al talkschiefcr 6 talco

apizarrado, y 4 la chlorila apizarrada. Yo tetigo

esle thonschiejer como de formacion primili-

va, aunque algunos niantos en hojas muy delga-

das que contiene, y que eslan cargados de car-

bono, parece que le aproximan al ihonschiefer

de transicion.Estosmanlos, que alliUaman hoja

de libro, se hallan mas comunmenle « ccrca de

la superficie ;
pero a veces tambien se dejan

ver » ii 'astantc profundidad. Al abrir el liro

general de Valenciana se lian descubicrto ban-

cos de sicnita,depizarra amfibdlitica(Aorn6/«nc?-

schie/er y de verdadera serpentina, alternadas

entre si y formando mantos subordinados en la

pizana. Este exlraordinario fendmeno de una

sienita altornando con una serpentina, se deja

ver tambien en la isla de Cuba, cerca del pue-

blo de Regla, en donde la ultima de esas rocas

abunda en dialage centelleanlo {schillerspath.)

El mismo thonschiejer de Guanajuato, que se

encuentra al fondo de la mina de Valenciana,

vuelve a aparecer a la superficie , ochocienlos

* En la mina de Valenciana.

* £n las minas de Mellado , de Animas y de Rayas.
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CAPITULO M. 85

tnelros mas arriba, sobre la loma dc la sierra

de Santa Rosa, y dudo que se le haya encon-

trado a mayor altura. Estas capas tiencn una di-

reccion muy regular h. 8 a 9 de la briijula del

minero ; estun inclinadas dc 4^ a 5o grados al

S. O. Esta direccion cs la que siguen la mayor

parte de las antiquisimas rocas de Megico.

> O del S. E. al N. O. Desde el ano de 1791 me Uain6

la ateocion esta gran ley del paralelismo dc los mintos

que sedescubrcen inmensos espaclos deterreno, 7 quese

puede mirar como uno de los mas curiosos fen6menos de

la geologia. En todos mis escritos he excitado la atenclon

de los vlageros ieia esleobjeto, acercadel cual scrla facil

reunir en poco tiempo gran niimero de obserraciones.

V^anse mis Experiencias sobre la irn'tacion de la fihra mus-

cular y nervibsa (en aleman) vol. 1".
, p. 8 ; mi Carta d

M. deFourcroifeeha Spluvioso ano 6». ; mi Description geofd"

logica de la America merttUoJud (
journal dc physique 1800),

y mi Geogrqfia de las plantasj p. 117. La dlrecci'^n de las

alias cadenas de montanas parece tener la mayor influen-

cia sobre la direccion de los mantos aun A grandes distan*

cias de la cresta central. Se manifiesta esta influencia en

los Pirineos, en Megico
, y sobre todo en los altos Alpes.

y^anse las juiciosas Observaciones de M. Ebel , sibio

mineralogista , en la obra que acaba de publicar con el

tilolo de sobre la eomtruceion de los oHot Alpes (en aleman);

Tol. I, p. aao; vol, u, p. aoi-ai5 y SS;.

..•»s-3fa»fl*w«^'f^*^*ar'»^-'^
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Encima dc la pizarra dcscansnn dos forma-

cioncs muy difcrcntcs; la una dc p<)rfido, A no-

tables allur<is, al E. del vallc dc MaiTd y al

N- E. dc Yalcnciana ; la oira tic arcnisca anli-

gua, en las qiiebradas y en las mesas poco alias.

El pdrfido forma masas dc picdra gigantcs-

cas, que se dcjan ver dcsdc lejos bajo el mas cs-

traiio aspccto , mucbas vcccs a mancra dc rui-

nasde mures y baluartes. A estas masas corlad.is

d pico, y clcvadas 3oo d 400 molros sobrc las

Uanuras que las rodcan , sc las da por alii el

nombre de bufa. Sc vcn bolas cnormcs con man-

tes concdntricos descansando sbbrc pciiascos so-

litaries. Estos prfrfidos dan a las inmcdiacioncs

dc Guanajuato un caractcr sal vagc, capaz dc sor-

prender al yiagcroeuropco, que sc imaglna que

la naturalcza no ha depositado las grandes ri-

quezas mctalicas sine en las montanas dc cimas

redondadas, y en silios en que el terrene cs que-

brado pero suavemcntc y con uniformidad. Es-

te pdrfido que constituye la mayor parte dc la

sierra de Santa Rosa ticne por lo comun una

tinta verdosa; que vari'a mucho scgun la natu-

ralcza de su base y de los cristalcs que encicrra.

Los mantes mas antiguos pareccn scr aquellos
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CAPhl LO XI. 87

cuya base es la picdra c<)rnea {homstein) ' 6 el

fcldespalo compaclo. Al contrario las mas mo-

dcruas prescnlan cl feldcspalo vidrioso o sul-

fureo cngaslado en una masa que pasa unas veccs

al pctrosilcx jade y olras a la fonolita (picdra

sonora ) 6 klingstein de Werner. Eslas lillimas

prescntan la mayor analogia con c\ porphyrschic-

fer (
pizarra [)orfirilica ) del Mitteli^ hurgc de la

Bobenna. Nos inclinariamosu cents u:"' »' it; • las

' (icas de la formacion dc trapp, » uo ct >?rra-

.cii esos mismos mantos, en Villalpando, las

mas ricas minas do ore. Todos estos po'rfldos del

dislrito de Guanajuato tienen de comun el que

la amfibdlia cs en cllos tan rara como el cuarzo

y la mica. La direccion y la inclinacion de sus

mantos son las mismas que las del thonschiefer.

A la falda meridional de la Sierra, y en gene-

> Como disclpulo que he sido de M. Werner y de la

escuela de Freiberg , doy siempre en mis obras el nom-

bre de homstein & un mineral que forma pasos al cuarzo, i

la calced6nia y al feuerstein (pir6maco) los hornstein de los

mineralogistas Alemanes son : los cuarzos-dgatas groseros

y xiloidos (leniformes) de M.Hauy,los neopetros de Saus-

sure, y los silcxcdrneos de M. Drogniart. He creido indis-

pensable poner esU noU & causa de la sinonimiaconfusa de

las denominaciones^rotoifcf^a; ,
pudra cdmeay roca c6mea.
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ral ji alturas mcnorcs que :( la quo se cncucnlia

cl prfrfulo en los llanos dc Bunas y dc Ciicvas

,

cspccialmcntc entre Marfil , Tiuanajualo y Va-
Icnciana

,
la pizarra {thonschlfffer) csla ciibicrla

dc arcnisca do antigua formacion. Esta arenisca

{urfehconglomerot) es una hrcclia con base dc

arcilla, mezclada de oxido do hicrrft, en la cual

estan cngaslados algunos fragmentos agudos dc
cuarzo, dc picdra dc toque, dc sicnita, dc por-

fido y de picdra cornea {homslein) cscamosa,

Algunos mantos que conlicncn fragmcnlos dc
«cis i echo ccntimctros dc cspesor , allcrnan a

voces (cerca dc C:ucvas)con otrosmanlosen los

cualcs hay varios granos dc cuarzo conglulina-

dos con una base 1e ocre. Otras voces (en la que-
brada de Marfil y en cl camino dc Salgado) cs

tan abundantcla base, que dcsaparccen del lodo
los pedazos cngaslados

, y se cncucnlran bancos
de pizarra arcillosa de color pardoamaiillcnto,
dc ocho o nueve mctros de ospcsdr, altcrnando
con la brccha de fragmentos o cantos grandos.

Esta formacion de arenisca anligua , ide'ntica

con la que se deja ver sobre cl terreno en la

America meridional en las llanuras del rio dc
las Amazonas, y que en Suiza se elcva a mas
de mil metros de altura absoluta en el Oltcnhorn

:|i:l



\ que so cnciicnlia

rias y dc Ciicvas

,

nuanajualo y Va-

•ffer) csla ciibicrta

ion. Esta arcnisca

?clia con base «lc

hiciTft, en la ciial

mcntos agudos dc

c sicnita , dc poi

-

nstcln) oscamosa.

en fragmcnios do

pesor , altcrnan a

trosmantoscn los

uarzo conglulina-

is vcccs (en la que-

no dc Salgado) cs

aparcccn del lodo

nciienlran bancos

ardoamaiillcnto,

ipcsdr, altcrnando

o cantos grandcs.

anligua, ide'ntica

e cl terreno en la

anuras del rio dc

za se clcva a mas

ta en el Oltenhorn

/



I r

^ M;3MUKttfe<4i;>diiMaair«Jli68K(SK3>bcal,23(UU^

^,
"^^^

;::
I

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

m

1.0

i I.I

150 ^"
^1^

2.5

2.2

«i Hi '

^ 11° 12.0

HiolDgraphic

Sciences
CorporaliGn

L25 iu 11.6

23 WiST MAIN STRIfT

WfBSTER,N.Y. 14580

(716)872-4503

mkXfl .<«« ^--^W-'-^flLJ-



.5

>^

\\

6^

Jl i'^iVt W**'*?; * •f^t^M'^M:ir'iWimii^'C^'j£^ ^,

CIHM/ICMH
Microfiche
Series.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut Canadian de microre(;roductions historiques

s.



y

di

m
pi

fo

la

m
,1^



\m^-m^t

CAPlTULO XI. 89

y losDiabterets, no presenta regularidad en la

direccion dc sus mantos. Su inclinacion es co-

munmente conlrapuesta a la de las capas de la

pizarra {thonschiefer.) Cerca de Guanajuato la

formacion de arenisca esla sobre el pdrndo de

la bufa
;
pero cerca de Villalpando el porfido

mismo sirvc de base a la brccha anligua, que se

deja ver alU en la superficic a una altura abso-

lula de 2600 metros.

No se confunda esla brecha ,
que tiene en-

gastados fragmentos de roca primitiva y de

Iransicion , con otra arenisca a que se puede dar

el nombre de feldespato conglomeradojo^^/o-

merat feldespatho), que en la montana de la

Cruz de Serena esla sobrepuesto a la brecha

anligua ( urfehconglomerat) y que por consi-

guienle esde mas moderna formacion. Este con-

glomerado (Josero) del cual se sacan las mejores

picdras de canteria, se compone de granos de

cuarzo , de pequenos fragmentos de pizarra, y

de crislales de feldespato parte quebrantados y

parte enteros. Estas substancias estan ligadas

enlre si con una base arcillo-ferruginosa. Es

probable que la destruccion de los pdrfidos ha

tenido la mayor influencia en la fonnacion

de esla arenisca fcldesp^tica. Es la conlrapo-

sicion de las areniscas del antiguo continente

''itt"'^
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go LIBRO IV.

en las cuales se han hallado cristales dc granates

y amfibdlia, pero jamas, que yo sepa, el fcldesr-

pato en abundancia. El n>^'>eralogista mas prac-

lico, antes de haberexaminado cl ordcn de super-

posicionde losloserosde Guanajuato, le toroan'a

a primera vista por un pdrfido con base arci-

Uosa, d por una brecha porfirilica (frummer-

porphyr.) Cerca dc Villalpando hay como unos

treinta bancos muy delgadosdc pizarraarcillosa

{schieferthon) de coldr pardo-negruzco que al-

ternan con el conglomerado fcldcspatico.

Estas formaciones de areniscas antigu(>s de

Guanajuato sirvende base a oiros mantossecun-

darios ,
que en el orden de su superposicion pre-

sentan la mayor analogia con las rocas secun-

darias de la Europa central. En los llanos de

Temascatio, en el sitio que llaman lo de la Sierra^

se observa una piedra caliza compacta ( dichter-

kalkstein) las mas veces Uena de cavidades a

manera de burbugitas, que estan entapizadas

de'^espato calizo y de mina de manganeso a veces

lerroso. a veces is' >. Esta piedra caliza que

en su textura igual .>»si conchdide , se semeja a

la formacic del Jura , csti cubierta en algunos

puntos de bancos de cspejuelo fibroso y mez-

clado de arcilla endurecida.

Acabamos de hacer la enumeracion de las
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CAPiTULO XI. 91

muchas rocas que posan sobrc la pizarra dc

Guanajuato, y que por una parte son forina-

ciones secundarias dc arenisca, de piedra caliza

y de espejuelo
, y por otra formaciones de pdr-

fido, de sicnita , de serpentina y dc pizarra anfi-

bolitica. La qucbrada dc Marfil que conduce

dcsde los llanos dc Barras i la ciudad dc Gua-

najuato scpara por dccirlo asi, la region porfiri-

tica de la en que predominan la sienita y la

diabasa o grlinstefn. Al E. de la qucbrada se

levantan unas montanas dc porfido muy escar-

padas
, y que a causa de sus muchas abras pre-

sentan las figuras mas raras
; y al O. se des-

cubre un terreno cuya superficie , un poco cn-

deada esta cubierta de conos basalticos.

Desde la mina de la Esperanza situada al

N. O. de Guanajuato , hasta el pueblo de Co-

mangillas , celebre p >r sws aguas lermales, yen

uil espacio de mas dc veinte leguas cuadradas,

la pizarra {tonschiefer) sirve dc base a varies

mantos de sienita alternados con la diabasa d

roca verdc de transicion. Estos mantos no tie-

nen comunmenie sino cuatro 6 cinco decime-

tros de espesdr; y estan inclinados a grupos^

unas veces i[cia el N. E. otras al O. y siempre

en angulos de 5o a 60 grades. Caminando desde

7v\\H
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92 TJBBO TV.

Yalenciana a Ovejeras , pueden contarse mu-

chos miles de estos bancos de diabasa , alter'

nados con una sienita en la cual es a veces mas

abundanle el cuarzo que el feldespato y la amfi-

bolia. Se encuentran en ella vetas de diabasa

,

y en los mantos de esta , abras llenas de sienita.

Esta identidad de la masa de las vetas con las

rocas sobrepuestas, es un hecho curioso que habla

en favor dc la teoria del origen de las vetas,

explicadaporM.Werner '. Cerca de Chichime-

quillo hay un pdrfido columnario que parece

descansa sobre la sienita : esla cubierto de

basalto y de brechas basallicas , de las cuales

salen fuentes cuya temperatura es de 96°, 3' del

termdmetro cenligrado.

Me resla indicar dos formaciones parciales

que solo ocupan un espacio muy pequeno ; a

saber el caliche , que es una piedra caliza com-

pacta agrisada negruzca
, que acaso pertenece

h las rocas de transicion > y el frijolilo que es

una brecha caliza. Este ultimo , que he visto yo

en las minas dc Animas a mas de i5o metros de

* iVeuc Theorie 0on der Entstehung der Gdnge 1791^ p. 60.

^ Entre las quebradas de Secho y de Acabvoa, los ban.

cos del caliche tienen la misma direccion i inclinacion

que las capas del thonschiefer.
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10 y de AcabHoa, los ban.

la direccion 6 inclinacion

capItulo XI. ^3

profundidad , estd compuesto de fragmcntos re-

dondados de piedra caliza compacta ligados por

m^dio de una base caliza. £1 tonschiefer de la

Yalenciana sirve de base i estas dos formacio-

nes parciales , una de las cuales parece dcber su

su origen d la destruccion de la otra.

Tales segun las obscrvacioncs que he hecho

en los silios mismos , la constitucion geold-

gica del suelo de Gf najuato. La veta madre

pasa a un mismo tiempo al travcs de la pizarra

arcillosa (Tronschiefer) y el pdrfido, y en ambas

rocas ha dado riquezas metdlicas grandisimas.

Su direccion media es h. 8 4- de la briijula

del minero ', al poco mas d menos la misma
que la de la veta grande de Zacatecas y de las

vetas de Tasco y de Moran, todas las cuales son

vetas occidenlales {Spathgdnge.) La inclinacion

de la de Guanajuato es de 45 d de 48 grades al

S. O. Ya hemos indicado arriba que se la ha
beneficiado en un hilo de 12,000 raelros, ycon
todo la enorme masa de plaia que ha dado de
doscienlos anos i. esta parte , y que por si sola

habria bastado para alterar el precio de los

g<^neros en £uropa , se ha extraido de solo la

parte de la veta contenida entre los tiros de la

*ON. 5a». O.
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94 IIBRO IV.

Espeiaiiza y dc Santa Anita, en un espacio dc

mcnos dc 2600 metros. En esla parte es dondc

sc hallan las minas dc Valcnciana , Tepeyac

,

Cala, S. Lorenzo, Animas, Mcllado, Frauslos
,

Rayas y Santa Anita
, que en distintas (?pocas

han teniuo grande celebrldad.

La veta madrc dc Guanajuato licnc baslanle

semejanzacon lacelcbre dc Spi/al dc Schemnitz

en Hungria. Los mineros europeos, que an le-

nido ocasion de examinar estos dos criaderos,

han movido la cuestion de si se Ics debe consi-

derar como verdaderas \elas d como mantos

metalifcros erzlager. No observando la veta ma-
drc de Guanajuato sino en las minas de Valcn-

ciana d Rayas, en las cuales el respaldo alto y
bajo son dc thonschiefer podria acaso admi<

tirsc la ultima de esas opiniones; porque lejos

de que la veta corte las capas de. la roca {quer-

gestein) , llcva cxactamcntc la misma direccion

e inclinacion que sus capas. Pero ^como puede

ser que un manto metalifcro, que fue formado

i la misma e'poca que toda la masa de la mon-
tana donde se cncuentra, pase de una roca su-

peridr duna inferidr, del pdrfido a la pizari'a

arcillosa? Si la veta madre fiiera verdadera-

mente un manto , no se encontrarian encefra-.
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CAPiTULO XI. gS

dos en su masa algunos fragmentos agudos de

su respaldo alto, como sc ohscrva comunmcnlc

en aquellosparages dondc el respaldo aUoes una

pizarra cargada de carbono,y el bajo un talco api-

zarrado.En !asvetas,seconsidoransus respaldos

anteriores entiempo a la formacion de la abra

y il los minerales que succcsivamente la ban

ido llenando; pero un manto ha preexistido

indudablemente d las capas de la roca que for-

mansu respaldo alto : pucdcn pucs descubrirse

en un manto fragmentos del respaldo bajo
,
pero

nunca pedazos sueltos del alto.

La veta riadre de Guanajuato presenta el ex-

traor^'.i.iario egemplo > de una abra que se ha

formado en la direccion y con la inclinacion de

las capas de la roca. Acia el S. E., desde la que-

brada de la Serena 6 desde las minas flojamente

beneficiadas de Belgrado y de S. Bruno, hasta

mas alia de las minas de Mari Sanchez, pasa

por montanas porfin'ticas; al N. E., partiendo

* M.Werner, , en la teorla de las vctas (§. a.) dice

expresamente « que los criaderos de los minerales caai

siempre corlan los bancos de la roca. » Este gran mine-

ralogista parece haber querido indicar por estas palabras,

que puede haber verdaderas vetas que sean paralelas i

las hojuelas de la pizarra arcillosa 6 la micA-pizarra.
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desde el tiro de Guanajuato hasta el cerro de

Buenavista y la Caftada de la Virgcn, alravicsa

cl thonschiefer d pizarra arcillosa : su ancho

varia como el de todas las vetas de Europa.

Cuando no es ramosa, no ticnc por lo comuu

sino dc la a i5 melros de ancho; algunas veces

se estrecha ' aun hasta medio metro ; y muy

frecuentemente se la halla dividida en tres

cuerpos que est^n separados entre si 6 por ca-

ballos 6 seanbancos deroca, 6 por algunas par-

tes de la matriz que carecen casi totalmentc dc

metal. En la mina de la Valenciana, la vela

madre se encuentra sin raraificacion , y de 7 me-

tros de anchp , desde la superficie del terreno

hasta 170 metros de profundidad. Eneste punto

se divide en tres cuerpos, y su ancho, conlando

desde el respaldobajo al alto de todalamasa, es

dc 5o y i veces de 60 metros. De estos tres cuer-

pos de la veta , solo uno de ellos suele scr rico

en metales. Pero algunas veces, cuando los tres

cuerpos se juntan y continuan unidos, como en

Valenciana, cerca del tiro de S. Antonio i

3oo metros de profundidad, ofrece la veta in-

mensas riquezas y su ancho es de aS metros. En

I ^ » En el despacho del tiro dc Santo Cristo de Burgos

V^" en la mina dc Valenciana. * ..
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la ptrleni-nrln tL' Simla Leocailia sp no lan rua-

tro cuerpos. Un hilo {trum)^ cuya inclinai ion

es de 65 grados , sc separa del cuerpo bajo y
corla las hojuclas de la roca del rcspaldo bajo.

Eslo fen()im;no y el gran niimcro de geodas
{drusas guarnecidasdc rrislalos dc ainaliiita que
se hallan en lasminasde Kayas, y que; sc prescn-

tan en Jas dircccioncs mas diversas , bastarian

para probar que la vela madrc cs nna vela y
no un uianlo. Aun podrian dcdiicirse otras pruc-

bas no mcnos convinccnlcs dc la existencia de

la vela del caliche bcncficiada en la piedra cali-

za coinpacta de Animas, y que siendo paralela

a la vela madre dc Guanajuato ha presentado los

mismos mineralcs de plata. Jamas se cncuentra

esla idenlidad de f'ormacion cntre dos mantos
melali'feros que pcrlenecen a rocas de anligue-

dad muy difercnlc.

Las pequefias qucbradas en que se divide el

valle de Marfil liencn al parccer una particular

influencia en la riqucza de la vela madrc de

Guanajuato. Esta ha dado mas metalcs en los

parages en que la dircccion de las qucbradas" y
la tlaqueza del cerro ban sido paralelas a la di-

reccion e inclinacion de la vela. Cuando uno se

• Las dc Acabaca , Rayas y Seclnt.

_ Tom. 111. *- - M. - 7
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^8 LIBRO IV.

coloia en la allura de Mellado cerca del tiro

abierto en i558, se observa que en general la

veta niadre cs mas abundanlc en minerales

acia ci N. O. ^cia las minas dc Cata y de Va-

Icnciana; y que al S. E. acia Rayas y Sanla Ani-

ta, los productos ban sido i un mismo ticin-

po mas ricos, mas cscasos y mas inconslantcs.

Rxbte ademas en esta cdlcbre veta una capccie

de region mddia que se puede mirar como un

depdsito de grandes riquezas; porque mas arri-

ba y mas abajo de esta region el contcnido de

los minerales ha sido de corta monla. En Va-

lenciana los minerales ricos mas abundantes

ban sido los situados entre lOo y 3/^0 metrosde

profundidad bajo la boca del canon. En Rayas

se ha manifcstadu csla mayor abundancia desde

la supfrficic del lerreno ;
pero en cambio el

caiidndeValenciana, scgun mismedidas* esta

abierto en un piano i56 metros mas alio que la

boca del canon dc desague de Rayas; lo cual

podria hacer creer que el depcisito de las mayo-

res riquezas de Guanajuato esla, en esta parte

de la vela, enlre 2i3o y 1890 mclrosde altura

absoluta sobre cl nivel del Oceano. Los planes

t Y(iase mi Recueil tPobservations <ulrvnomi«/ue$ , t, ,1 «

a/j, n» 331—357.
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mas profundos del iaborio de la mina de R.ivai

no ban Ue^ado aun al limitc inferitir do esta

region mddia; al paso que el plan {das tiefste)

de la mina de Valenciana , cslo cs el caniin de
S. Bernardo, ba pasudo ya por dcsgracia mas
de 70 metros mas alM de esle li'mile : y asi »u-
cede que la mina de Rayas continua dando mi-
neralessumamente ricos, al paso que en Valen-
ciana hacc algunos anos que hay que suplir con
la extraccion do mayor cantidad de minerales

la ialla de su valor intrinseco. '
'

Las substancias minerales que constituyen la

masa de la veta dc Guanajuato son de cuanso

comun, de amatisla, carbonato de cal, espato

pcrla , diabasa cscamosa
, plala sulfurea

, plata

nativa ramosa, plata agria prismatica , rosicler

subido, oro nativo, galena platosa, blenda par-
da, hierro espalico y pirilas de cobrc y de hier-

ro. Sc observa adcmas, aunque mucbo mcnos
veces, feldespato cristalizado (el ciiarzo rom-
boidal de los mincralogistas megicanos) calce-

donia, masitas de espato fluor, cuarzo fibroso

{haaftirrniger quartz) cobrc -gris {fahlerz) y
plomo bianco en barras. La formacion de la

veta de Guanajuato se distingue de las dc
* Sombrerete , Catorcc , Fresnillo y Zacate-
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lOO . LIBRO IV.

cas, en la ausencia del sulfate de barita y dc

la plata cdrnea. Los mineralogistas que hacen

estudio de las formas regulares, hallan en las

minas de Guanajuato una gran variedad de cris-

tales, especialmente entre las minas de- plata

sulfiiica sea rosicler d agria', entre los cspatos

calizos y cl braumpath » (carbonato de cal que

tira a pardo).

La abundancia de aguas que filtran por las

hendiduras de la roca y de la matriz , varia no-

tablemente en los diversos puntos de la veta.

Las minas de Animas y de la Valenciana estan

del todo secas , aunque los planes de la ultima

^ ocupan un espacio horizontal de i5oo metros,

y una profundidad perpendicular de 5oo me-

tros. Entre estas dos minas, en las cuales se ha-

lla el minero incomodado del polvo y de

grancalor >
, estdn las minas de Cata y Tepeyac

que ban quedado inundadas por falta de fucr-

' Acerca del espato peria de Guanajuato v^ase

Klaprolh's Beitrage. B. IV, p, 198. Esta variedad de brauiis-

path presenta crisiales microsc6picos agrupados y rcu-

nidos en varilas iimy delgadas. El enlace dc eslas varillas

cs ian legular que forman constantemenle tridngulos

equiUteros.

' De 22" & 27" cenligrados ; no sicndo la leinperatura

del aire exterior sino dc 17°.

^-^m
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CAPITULO XI. 101

zas mecanicaspatadcsaguarlas. EnRayassehacc
el desaj^ue de un modo muy cosloso por medio
de malccatcs colocados en lo interior dc los la-

brados, y que clcvan el agua no por medio de

bombas sino de norias de una construccion muy
imperfecta.

Sc hace bien estrano el ver que unas mina.<!

de tanla riqueza no tienen canon de desague, '

cuando las quebradas vecinas de Cala y de

Marfil y las llanuras de Temascalio que estan

mas bajas que el piano de la Valenciana, parece

que convidan a los mineros a eniprendcr obras

que a un mismo ticmpo servirian para el desa-

gue, y para el acarrco y conduccion de los mi-

nerales a los despachos de fundicion y amalga-

macion.

LaYalenciana ofrece el egemplo casi unico de

una mina, que desde 4oanos a esta parte, ha dado

a sus duenosde qualrocientosa seiscientos millo-

ncs de pesos, a lo menos, de utilidac^ anual. Al

parecer la parte de la vela de Guanajuato que

* En el dislrilo de las minas de ]fr<jiberg, no obs-

tante que no dan anualmente la scplima parte de plata

que la mina sola de la Valenciana , ban llegado a abrir

dos canoncs de desague, de los cuales el uno tiene 63,3 13

metros, y el otro 57,3io al hilo. ( V«iasc cap. viii,

1- I, p. 448.)
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103 LIBRO IV.

desde Tepeyac se exticndc al N. O. habia sido

beneficiada con flojedad a fines del siglo i6.

Desde entonces toda esta comarca habia que-

dado desierta, hasta que en 1760, un espanol

que habia ido muy jdven a America , empezd

a trabajar la veta en uno de los puntos que

hasta alii sc habia tcnido por emborrascado.

Obregon >, asi se Uamaba este espanol, carecia

de medios ,
pero gozaba de la reputacion de

hombre de bien, y asi encontrd amigos que le

adelantaron de cuando en cuando algunascorlas

cantidades paraconlinuar sus obras. Ya en 1 766

tenian ^tas mas de 80 metres de profundidad

,

y todavia los gastos excedian mucho k los pro-

ductos. Pero Obregon, apasionado a las minas

como otros lo son al juego, preferia sugetarse a

todo g^nero de privacioncs, i trueque de no

abandonar su empresa. El ano de 1767, hizo

compasia con un mcrcader de Rayas , Uamado
Otero. ^Como podia esperar entonces, que al

cabo de algunos aiios habian de ser el y su

amigo los particulares mas ricos de Megico y
acaso del mundo cntero? En 1768 ya comen-

zaron i sacar de la mina de la Yalcnciana una

cantidad de minerales de plala bastantc notable.

' V^ase, cap. vii , t. i , p. ?4i.
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tAPlTULO XI. I03

A proporcion qu^,; profundizaban el tiro, se

fueron acercando a aquella region que hemos

descrito ariiba como el depdsito de las grandcs

riquezas metalicas de Guanajuato En 1771, se

sacaron de la perlcnencia de Dolores enormes

masas de plata sulfurea, mezclada con plata

nativa y rosiclcr. Desde esta ^poca hasta i8o/(.

que yo sali de Nueva-Espana , no ha dejado la

mina de la Valenciana de dar al ano un pro-

ducto de plata de mas de 2,800,000 duros. Ha

habido anos en que la utilidad limpia de los dos

duenos de la mina ha ascendido a un millon

doscientos mil pesos.

ElSenorObregon,mascoiiocido porcl nombre

de Conde de la Valenciana , conservd enmedio

de su inmensa riqueza , aquella sencillez de cos-

tumbres y firanqueza de caracter que le distin-

guian en tiempos menos felices. Cuando empczd

i trabajar la veta de Guanajuato ,
por cima de

la quebrada de S. Javier, pacian las cabras en

aquel misnio cerro en dondc diez anos des-

puesvidel formarseuna poblacion de sietciocho

mil habitantes. A la muerle del viejo conde y de

su amigo D. Pedro Luciano Otero, se dividid la

propiedad de la mina entre varias familias «.

> La propiedadde la mina de laValencianaestidivididu

ea a4 acciones, que llaman barras , de las cuales dies

k'1''
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Yo he conocido en Guanajtialo dos hijos mc-
norcs del Senor Otero , cada uno de los cua-

les poseia, en dinero contante, un capital deun

millon trescicntos mil pesos, sin contar la rcnta

anual de la mina que pasaba de 80,000 duros.

Causa tanta mayor admiracion lo constanto

e igual del producto de esla mina , cuanto la

abundancia de las minas ricas se ha disminuido

mucho, y los gastos de laborio se han aumen-

tado con una espantosa progresion desdc que

las obras han Uegado a una profundidad per-

pendicular de 5oo metros. La rotura y ademe

de los tres tiros antiguos costaron al viejo

conde de la Valenciana cerca de un millon dos-

cientos mil duros , en esta forma.

El tiro cuadrado de S. Antonio , d tiro viejo,

que tiene aay metros de profundidad perpen-

dicular, y cuatro malacates. . . 897,000 pesos.

£1 tiro cuadrado de Santo

Gristo de Burgos, que tiene 1 5o

metros de profundidad y dos

malacates - . . . gS.ooo

El tiro exagono de Nuestra

Scriora de Guadalupe ( tiro

pcrtcr.cccn A Ins dcsccndienlcs del conde, docc a la familia

dc Oler?, y dos A la de Santana,

nuci

de
]

cate:
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nucvo ) que licne 345 mctros

de profiindidad y seis mala-

cates 700,000

if>5

Total de gastos dc los tres tiros 1,191 ,000

Hace docc anos que se ha comen/ado a abrir

en la roca viva por el respaldo alto de la veta

un nuevo tiro general , que tendra la enormc

profundidad perpendicular de 5i4 raetros '

cuando se Uegue a los planes de S. Bernardo.

Gomo este tiro estara colocado en el cenlro de

las obras, disminuira considerablemente el mi-

mero de los 900 tenateros que hoy se ocu-

pan alii como acemilas para Uevar los mine-

rales a los despachos que estan mas arriba. El

tiro general, cuyo coste sera de mas de un

millon de duros, es octagono y tiene 26,8 me-

* Redazco las varas meglcanas segan el principio de

qae cada vara es igaal & 0,889 i^ctros 6 que uua tocsa

es ignal & a,33a varas megicanas. (Vdasc arriba, t. i,

p. 435.) En aqnel pais se tiene la mina de la Valenciana

como la mas honda que seha abierto en el mundo. En la

misma ^poca en que yo medi los planes de S. Bernardo

,

la mina Bercbert - Gliick . en Freiberg , habia Uegado i

4.47 metres de profundidad perpendicular. Se tree que en

el siglo 16 las obras de los mineros sajones en la vela

.4/ter-7iftM/7nAo/, iban hasta 545 melros. '
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tros de circunfcrencia. Su ademe cs hermosi-

simo. Se crce que podra Uegar i la veta en el

ano de 181 5, bien que en septiembrc de i8o3

no cslaba sino a 184 melros de profundidad.

. La rotura de este tiro general es una de las

f^'\ empresas ma.yores y mas atrevidas que prescnta

la historia del laborio de las minas. Con todo

podria dudarse si para disminuir los gastos de

acarreo y de saca , ha sido litil echar mano

de un rem^dio que es i un mismo tiempo lento,

costoso ^ incierto.

Los gastos de laborio de csta mina ban sido

un aho con otro :

Desde 1787 i 1791 — 400,000 pesos.

1794 1802 — 890,000

Aunque se ban doblado los gastos , la ulilidad

de los accionistas ba sido siempre la misma con

corta diferencia. El cstado siguiente da el de la

niina * en los ullimos diez anos.

^ Estado que manifiesta el ralor de los frutos que ha

prodacido la mina de la Valenciana , costa de sus me-

morias y Uqaido producto i favor de sus dneSos : lo

present6 D. Josef Antonio del Mazo al excelent/simo

senorvircy de Nueva-Espana D. Josef Yuirrigaray el 3 de

Julio i8o3. {Manuscrilo.) /

4"
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Dc cslc cstado rcsulta que la utilidad nela

de los accionistas fuc en estos ultimos iiempos,

unano con otro, de 640,000 pesos ». En el ano

dc 1802 han sido muy poco favorablcs las cir-

cunstancias; la mayor parte de los mincralcs

eran muy pobrcs y muy cosliosa su extraccion

;

adcmas los productos se vcndian u precios muy
bajos, porque la falta de azogue estorbaba la

amalgamacion, y todaslasminas estaban cncom-

bradas de minerales. El aho de i8o3 prometia

mas utilidadcs ^ los ducnos
; y se contaba con un

produclo neto de mas de m^dio millon de pesos.

Yo he visto vender cada semana en Valenciana

por valor de 27,000 pesos de minerales de plata,

y los gastos subiana 17,000. EnRayas era mayor

la utilidad del ducno aunque los produtos eran

menores ; daba esta mina a la semana por valo'r

de 1 5,000 pesos de minerales, y los gastos de

laborio solo asccndian u 4c^to ; naciendo esto de

la riquezade los minerales, de su agrupamiento

en la veta, dc la poca profundidad de la mina

y del menor gasto de la saca.

!V^^*'^*T':»r^*^\v^

' £1 beneficio que se distrlbuye anualmcnte i los accio-

nislas del distrito de Freiberg , esto es , el producto neto

de los duenos de las minas, no pasa dc a5o,ooo fraocos.
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ndidad de la mina

a. '-^
\
' '^

lualmcnte i los accio-

> es , «1 prodbcto neto

dc a5o,ooo francos.

CAPl'lULO XI. 109

Para tcner alguna idea dc los adelanlosenor-

incs que exige cl lahorio dc la mina dc Valcn-

ciana , basla rccordar que en su actual cstado

,

bay que contar al ano con

3,400,000 fr. — En jornalcs de tenateros

apnrtadorcs, albaniles

y otros operarios.

1,100,000 — En ptUvora, scbo, ma-

dera, cuero, acero, y

otros maleriales nece-

sarios.

4,5oo,ooo fr. gasto total

* *

Solo cl consumo dc polvora ha sido de 400,000

libras al ano ; el dc acero para fabricar bar-

renasy picos, iSo.ooo libras. El numero de ope- ,

rarios que trabajan en el intcri()r dc la mina cs

de 1800, y aiiadiendo i3oo pcrsonas (entre

hombrcs, mugeres y muchachos) que trabajan en

los malacates, en el transpose de los minerales y

en los pepenados, rcsulta que estan cmpleados -

1 »
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^ LIBRO IV.

3ioo individuos cniasvariaslaborcsde la mina,

Sn dircccion esta confiada a un adininislrador

que tiene 12000 duros de rcnla, y per cuyas
manos pasan anualmentc mas dc un millon cua-

trocienlos mil duros. Este administrador
, que

no csta intcrvenido por nadie , tiene bajo sus

drdenes un mincro , tres sotomineros y nueve
niandoncs. Eslos gcfes visitan diariamcnte las

obias subterra'neas
, conducidos por hombres '

que tienen una espccic dc silla a la cspalda y a

los cualcs dan el nombre dc caballitos.

Dar^mos fin a esta noticia de la mina de
Valcnciana

, prcsentando en un cstado compa-
rativo la situacion de cstc laborio megicano y
el de la celebre mina de S/immel -Furst », sita

en el distrito dc Freiberg. Creo poder lison-

gearme dc que esto Uamara la atencion de los

que considcran el cstudio de la administracion

de las minas como obgcto iniportante de la eco-

*nomia politica.

V

.*

;. !
1, '^^ '. ~ii

'
'' * Acerca del modo extraordinario de viajar i lomo de
hombre , V^anse mis Vws des CordUlierea lamina V.

' Todo cuanto en el estado siguiente dice relacion

con esU mina, que yo visild varias veces en 1791, esli

sacado de la obra de M. Daubuisson ; t. ni, p. 6 j| 45.
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r.XPltVLO XI. Ml

ESTADO comparativo de las minas de America con /at

de Europa.

^Z- >f

Ailo coniun

(ft fines del tiglo

dticimo octavo.)

Producto metalico.

.

Gastot dc la mina
(total)

Bcneficio Ifquido de
lo* accionistas .

El quintal de mineral

coatiene de plata

AMERICA.
Mina de Valenciana

EUROPA.
Mina de HimmeU-

la mas rica de las de fiirst la mas rica de
M(<gico. ( Alt. lit! la|Saj(Snia. (Alt. de la

sup. del trrrcnoso-'siip. del trrrenoso-
bre el nivel del mar bre «l nivel del mar,
a,.lao metres.) U") m.)

360,000 marcos de
plata

5,oou,ooo dc libras

tornesas

3,000,000 lib.

4 onxas

3,100 indios y mesti'

10.000 niarcot de
plata

340,009 lib. torn.

90,000 lib

6 & 7 oniai.

700 mincros, de los

Niimerode jornale-> tosdc los cuales 1800 5ua|„ ^^y 55^ ^^ j^

ro» \ cii lo interior de la i,»lerior de ia mina.

Precio del jomal dell

minero |jii6lib>torn

Gasto en polvora

Canlidad de mineral

que se entrcga k I

iiindicion y amal

i

400,000 libras tome
sas (1600 quintales

i poco nuu 6 menos.)

que se entrcga ila^^j,^,^^,^
quintales.

gamaaun

Vela*-

iSsueldos.

a; ,000 lib. torii, (270
(|uiutalus poco mas 6
menos.

tii^i.'

14,000 quintales.

m*
^'•f

A*"*'

*,*
. iV!

.

I
I

ces diTidida en^resf,^^ j^ j„, j, »;^^, j;_ .

Agua

Profundidad de la

mina

cufirposde4o a So>
j^^j^^, j, ^^

f
metro* de grueso^,, , ^,^^,»j

\ ( en la pisarra.) p " '

I, Ocho pies ciibicos ca-

Ninguni 'da minuto. Dos rue-

fdas hidraiilicas.

Si4 metros \
33o melros.

II ri-'im



r

1 12 Linno IV, '*

*" En ido^ bu conlaban en todo el iIlsIiiIu dt;

las min.iH dc Guanajuato cinco mil cntrc niine-

ros y ojn'iarios dcslinados al apartado , ii la

fiindicion y a la amalgamacion ; 1896 arrastros

d niaquina:! para reducir d polvo los inincralcs, y

i/jGiScavallcriasdcslinadasa mover losmalacalos

y a Iriturar en los sitios de amalgamacion la lama.

Los arraslrcs dc la ciudad dc Guanajuato muc-
Icn, cuando hay abundancia dc a/ogue, iiSy'

quintalcsdc mineral por dia. Tcnicndo present'."

que cl produclocn plala csanualmonte uc (lui-

niontos a seisciontos mil niarcos, so vc nut»va-

mentc con esle dato cuan corlo es cl conlenido

mddio dc cslos minerales.

*i Las celcbres minas dc Zacatecas, que Robert-

son ' llama no sd porquc Sacotecas , son como
ya hcmos dicho, mas antiguas que las dc Gua-
najuato

, y su laborio cmpez<) inmediatamcnte

dcspncs del dc las vetas dc Tasco , Tlalpujahua

,

y rachuca. Estan situadas en la mesa central dc

las Cordilleras, que dcscicndc rapidamcntc acia

laNueva-Vi/xaya y la qucbrada del rio del Norlc.

El clima de Zacalccas, asi como cl de Catorce,

OS ccnocidamenle mas frio que el de Guanajuato

^ ' History of America; vol. 11
, p. S^g >.

'^ '>-
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dadelriodclNorlc.

omo cl de Gatorcc,

lie cl de Guanajuato

p. 3«9 V V

CAWTULO Xt. 1|3

y de Megico. Alj^un dia m- decidirii poi medio
dc mcdida^i baromelj iras,si esla difcrencia vicnc

de ttu posiciuii mas sepleiilrional, d de ia eleva-

ci(>n de inA inoiitanus.

La naluraleiea dc las primerasdc dichasmuias

ha sido examiuada por dos mineralogbtas muy
iii.iUuidos, uno sajtin y otro megicano , u saber

M Soiuieschmidl ' y cl scuor Valencia
; y por

Cl conjunto de sus ob«ervaciones parece, que cl

dislrilu de las minas dc Zacatecas se semeja

inucho en cuanto a su conslitucion geoldgica, al

de Guanajuato. Las rocas mas antiguas, que se

dejan ver a la superficie, son de sienita : sobre

ellas posa una pizarra
, que por los mantos de

picdra de toque , de traumata y de roca verdo

que encierra, se aproxima i la arcilla apizarra-

da dc transicion ; y en esta pizarra se hallan

la maydr parte de las vctas dc Zacutccas. La

vela grande tiene la misma direccion que la

Ycla madre de Guanajuato ; las demis se dirigea

por lo comun de E. a O. *. Un pdrfido embor'

' Beachnibung der Begwerks-Refiere von Mexico
, p. 166-

337. Deacripcion geogndsticu del Real de ZacaUeaa^ por Don

Vicente yalencia. ( Manuscrito.)

^ Sobte la formacion de la* vetas
,
por Don Andres del

iUb. (Gazeu deM^gtco; t. xi, W. 5i.}

To,n.UI. 8.
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rascado y que forma rocas de las Hamadas bufaSy

cubre en nuichos parages la pizarra , e^cial-

mente per el lado de la Tillja de Jer^a, endonde

se levanta desde el seno de estas fopmaciones

parfintua» una monlana en loFma de cam-

paaa, que es el cono de basalto Uam^ado la

campana de JeriZk EntFe las rocas seeund^rias

de Zacatecas se halla cerea de la hacienda de la

Sauceda. alguna piedra caliza cnmpacta, en la

cual M. Sonneschmidt descubrit^ tambien la

piedra de toque, una arenisca antigua {utfer^

conglomerat ) que tieno en-engaste fragmen(os>

de graoito y un conglomerado de aroilla y
feldespato que se conflinde facilmente con la

traumata dc lo». mineralogistas alemanes. La,

presencia de la piedra de toque en la caliza

podria hacer creer que esta ultima roca per*

<enecia al calizo de transicion (iibergangs-

halksteinr) que aparece a la superficie en el

Wire de laTinaja , a. 8 leguas N. de Zacatecas

;

pero debo aqui recordar, que en^ las costas de
la Am^ri€;a meridional cerca del morro dc

NuevarBart^Iona, he enconlrado yod k^i^ir

*^n la qad>rada ,qafi vaM 2<acaUc0s al conveoto de
Guadalupe. ,......;,,, . ..,,;r^; v r a -tfOTT>;j:<«.n

~TW*teraiS3?PSKBW!^t"rt*r* *** r^r<.'^Ftf^«^-'"9™*'**^--»v'wM!:i^
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CAPITIILO XI. fiS

srhie/er (ormando mantes subordinados en un

calizo que indudablcmente cs secund^rio. •
'

El aspccto salvage de las montahas metali-'
"'

feras de Zacatecas hace una singular contrapo-'

sicion con la gran i-iqueza de la^'vetas que en-

cierran •, esta riqueza se ha dejado ver, (y ed

digno de notarsc este hecho) no en las que-

bradas y parages donde las vetas siguen el de-

clive suave de las montanas , sino mas frecuen-

temente en las puntas mas altas, en parages

donde parece que la superficie del terreno ha'

sido desgarrada tumultuosamente en las anti-

guas revoluciones del globo. Las minas de Zaca-

tecas producen , un ano con otro , aSoo a 3ooo

barras de plata, de a i34 marcos cada una. ***''^

La masa de las velas de este distrito en-

cierra » muchos y varios metales, a saber, el

cuarzo , la piedra cornea escamosa , el ciipato

calizo , un pood de sulfato de barita y de bra-

' Sonne^ckmidty p. i85, Este sdbio ha crddo que los
,

minerales, que los habitantes. de" Zacatecas Ilaman Copa- I,.,

dillo, metal cenizo y metal aziil de plata, son composiciones

de galena, plata sulfiirea y plata nallva. He creldo deber
^

notar aqui esla sinonfmia def los minerales megicanos,

porqu^ su conociinientoes ioiportaolisimopara el viagero^^

mineralogista. V^ase Garcds nueva teoria del beneficio debts i

metales; p. 87, ?.a4 y i38.

#:
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Il6 LIBRU IV.

unspcUhi la plata agria prisni;{tica, Uamada en

el pais amlacerado; la plala sulfurea {azulplo-

miUoso, mezclada de plata nativa ; la plata fuli-

ginosa {silberschwdrze de los alemanes, polvo-

rilla de los megicanos), la plata parda, azul

y verde, & no grande profundidad ; un poco de

ix>sicl^r 6 petlancOf y de oro nativo, cspecial-

mente al S. O. de la ciudad de Zacatecas ; el

plomo sulfureo argentifero ( soroche plomoso

reluciente y iescateque) el carbonato de plomo

;

el zinc sulfureo negro pardo y amarillo {esio-

raque y ojo de vivora) \ la pirita de cobre y de

hieiTO {^bronze nochi&lle 6 dorado
^ y bronw

chino) ; el hierro oxidulado magiketico ; el

carbonato de cobre azul y verde, y el sulfuro

de antimdnio. Los mclales mas abundantes de

la veta grande son la plata agria prismatica

{sprddgktserz), la plata sulfurea d vidriosa mez-

clada de plata nativa , y el sUberschwarze.

La intendencia de Zacatecas comprende las

minas dcFresnillo yde Sombrerete, de las cua-

les las primeras, que se benefician debilmente

,

estan-en un grupo solitario de montanas que

sobresalcn por encima de la parte liana de la

mesa central. £1 llano esta cubicrto de forma-

cioncs^'de pdrfido
;
pero el grupo melalifcro cstS

4
«•»•*
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CAPITULO XI. Tl^

compuesto de traumata. Segun obaervacion dn

M. Sonneschmidt , la roca est^ cortada por hi-

numerable cantidadde vetas abundantes en plata

cornea gris y verde.

Las minas de Sombrerete .se ban hecho c^le-

b» es por la inmensa riqueza de la veta negra

,

la cual en el espf!cio de algunos meses dej6 al

marques del Apartado una utilidad neta de mas
de cinco millones de duros. La maydr parte do

estas vetas se hallan tm una piedra caliza com-

pacta, que encierra, como la de la Sauceda

,

kieselscht'e/er j y piedra de toque. En este dis-

trito de minas es en el que abunda el rosicMr

obscure y a veces forma toda la masa de las

vetas que tienen mas de un metro de ancho.

Cerca de Sombrerete las montaSas de forma-

cion caliza secundaria son mucho mas altasque

las de p<5rfido. El cerro de Papantrfn parece

tener mas de 34oo metros de altura sobre el

nivel del Octane.

£1 criadero de Catorce ocupa hoy dia el

segundo 6 el tercer lugar entrc las minas de

Nueva-Espana, sise las clasifica por la can-

tidad de plata que producen : y no se descubrid-

hasta cl aSo de 1778. Su descubrimiento y el dc

las vetas de Gualgayac en el Peru , llamadas

rm

. f , * * *„ » A' '
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h vulgarmentc las vetas dc Chota , son las mas

iropprtantes que presenta de dos siglos a esta

papte la historia de las minas de la America

Espanola. La pequcna ciudad de Gatorcc , cuyo

verdadero nombrc cs el de la Purisima Concep-

cion de Alamos de Gatorcc , esta situada en la

mesa caliza que va ilaqueando acia el nuevo

reino de Leon y acia la provincia del Kuevo-

Santander. Del seno de estas montanas * de

calico compacto secund^rio se levantan , como
en elVicentino, unas masas dc basalto y de

almendrilla, porosa que se scmcjan a productos

volcinicos, y que encierran la olivina, la zco-

lita y la obsidiana. Gran mimero de vetas poco

anchas , y muy variables asi en anchura como
en d^reccion, atraviesan la piedra caliza, y ^sta

cubre una pizarra de transicidn : acaso debajo de

esta se hallara la bufa del fraile. Las mas dc eslas

vetas son occidentals (spafhgdnge)^ y su incli-

nacion es de 25" a 3o^acia el N. E. =». Los mine^

Tale» que forman la matnz se encucntran co-

muninente en cicrto estado de descomposicion

;

*r
* Cerca de la mina del padre Flores, y en el camino

S. Ramon d Catoretf, (Sonueschinidt
, pag. sjg.) ''^*

* Descripcion del Real de Catorce poir don Josef

Manuel Gonzalez Cuelo': 1800. ( Manuscrito. )"£.)' 'k^^^b.'

ii «
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CAPITULO XI. 119

y se los rompe con. el aaaddn , el pico y la bar-

rens. El consume de pdlvora es mucho mendr

que en Guanajuato y en Zacatecas. Tienen estas

minas Li gran rentaja dc estar ca.<d enteramente

secas; de sne^tc que no hay necesidad de mdqui"

nas costosas para dcsaguarlas. u^vur, u >

> Dos particulares moy pofores, Seb«u»ti9MnGoro-

nado, y Antonio Lianas, descabrieroh en 1773

algunas vetas en an sitio Uamado hoy eerro de

Catorce viejo^ d la falda occidenliai del picacho

de la banigadepJaUi; y emprendieron su lab6-

vio> con pobres ^ insonstantes produetos. JB!n

1778 un rainero del Ojo del AgUadeMatchualn,

DomSepnab^ Antonio deZepeda,re«orrid pot

espacio' dc ires meses ewle grupo dc montanai

calieas y dridas ; y dbspues de haber eiaaidn^d6

atentamente las qvebradas, luvo la fdicid"^ de

encontrar el crestdn de la vela grande y alU

abrid el tiro dc la Guadalupe : «iendd tal la

cantidad que sacd de platft cornea y dfecolora-

dos mezciados de plata nativa, que en poco

tiempogand masdc m^io millon de pesos. 2)^*-

de entonccs so bcnefieiaronlas minas de Catorce

con la mayor actividad : la del Padre Floreapro-

dujo clla sola en el primer aKo i ,600,000 pesos;'

pcro la veta no raostrd grande riqueza aino

-it
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^i,Vft

desde los 5o a i5o metros de profundidad per-

pendicular. La famosa mina de la Purisima, de

que esdueSo el coronel Obregdn, apenas ha de-

jado de dar desde 1788 un producto neto de

200,000 pesos anuales, sin ascender los gastos

dc su laborio arriba de 80, 000. La veta de la

Purisima
, que no es la misma que la del Padre

Flore* , toma algunas veces el ancho extraordi-

n^rio de 4o metros; y en 1802 se la beneficid

hasta 480 metros de profundidad. Desde el aHo
de 1798 ha disminuido notablementela riqueza

de los minerales de Gatorce
, presentandose con

mas escas^z la plata nativa, y los metales colo^

rados, que son una composicion intima de plata

icdmea, de carbonato de plomo terroso
, y de

ocre rojo , en estado de dar lugar ^ los mine^
rales piritosos y cobrizos. El producto anual de
estas minas es de cerca de 400,000 raancosde.

plata por ano. .rriAl^iski .iiV«y>'%.- -^.I ^-^tf-T jrya-ti^ . r*n ''Iff !:•

Las minas de Pachuca, de Real del Monte y
de Mora'n tienen grande celebridad a' causa de
su antiguedad, de su riqueza y de su proximidad
a la capital. Desde princfpios del siglo 18 solo sdl
ha beneficiado con aclividad la veta de la Viz-,
cai'na 6 de Real del Monte; el laborio de las

minas de Mora'n solo se ha vuelto a emprender
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. ancho exlraordi-

02 se la beneficid

idad. Desde el aHo
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presentandose con

r los metales coIo<-

9n intima de plata

mo terroso
, y de

lugar i los mine-!

iroducto anual de

)0,ooo roarcos.de.

Veal del Monte y
>ridad a causa de

de su proximidad

lelsiglo 1 8 solo se

la veta de la Viz-

el laborio de las

ilto aemprender

CAPiTtTLO XI. 121

pocos aHos ha; y el criadero de Pachuca, uno

de los mas ricos dc toda la America, estjJ aban-

donado entcramente desde el horrible incdn-

dio que bubo en la famosa mina del Encino, que

daba sola ella anualmente mas de 3o,ooo mar-

cos de plata. El fuego consumid toda la arma-

dura que sostenia la b(5veda de los canones, y
la maydr parte de los mineros quedaron ahoga-

dos antes de poder llegar a los tiros. Otro in-

cendio semejante hizo tambien abandonar en

1787 el laborio de las minas de Bolanos, y no

se volvid k trabajar en su desague hasta el ano

de 1 7Q2i ''*'' ''' f*'* r.iiAxi '?i» 'iitU'J.i i( >.'«ii'V

El valle de M<?gico esti{ separado de la que-

brada de Totonilco el grande por una cadena dc

montaiias de pdrfido , cuya mas alta cumbre •

es el pico del Jaciil , que segun mi medida ba-

romdtrica, tiene 3 1 24 metros de altura sobre el

nivel del mar. Este po'rfldo sirve de base A la al-

mendrilla porosa, que rodea los lagos de Tez-

cuco, de Zumpango y de S. Cristobal; y parece

ser de la misma formacion que el que en el ca-

mino de Megico a Acapulco cubre el granito

entre Sopilote y Chilpansingo , cerca del pue-

• Vdase mi mvellemeut harom^triifue
,

pag. 4* ^ 4" >

'

n"'. ago, 3 131,
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blp de Acaguisotia, y e^ el alto dc los Cajonc».

Al Mi. ^.dcldistrito de Real del Monle se qcuI-

ta el pdfiido, al principio hajo el basaltocoliim-

n^rio dc la hacienda de Regla, y mas adclantc

en el yaUe dc Totonilco , bajo mantos dc forma-

cion secundaria. La picidra caliza alpina, de

color gria azulado, {ajpmkalkstein) ea. la cual

se hs^Ua la, f/ajq^tosa^cuevadc Pai^to, Uaniiada tarn

bien. In mopt^Sia horadada d el Puenle de 1b

Madrc dp pics, p^reco que descansa sobijo el

pdr^dp dfj IJi^prap , y enjcieirai, cerca del p«ei

-

to de la Mc^, vctasidc gajlen^ : se la encuiQntra

vuelta a cubrir de otras tres fornacipnesr dp

origen menpf. antiguo>, que nombrandplaa por

el of4fja CQ% que estan cplocadasi qnas tjpbre

otr^^, spp el cali?!iO del Jur^. cerq^ de lp» banos

de TJqtftpUcp, la arenisca apiseairada de Amo-

jaqpe, y. un espqjpelo de sqgunda fpm»aeipn

i^ezf:l^dp df arcilla. I^a superppsiijipn de e«ia^

rpcapseeMndaria^qyic hp observa^ cpn <;pid3»-

do, e& tanto mas notable cuantoes.ii^dcntica

con la que se advierte en el continente anttguo

segiin^ las belles ob^rvacione^ de MM- de Bucl»

y Frpicsleben. :.,j.a%/<.r«;;!D''ii^"^k:i*rfi>^:¥Hn'>

Las montanas del dislrito dc las minas de

Real del Monte encicrran manlos de pdrfido.
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1 9Uo dc los Cajonc».

ll del Monle se qcuI-

tajo el basaltocolnm-

cgla, y mas adclaiitc

ajo mantos do Corma-

ra caliza alpina, d(;

kalkstcih) ea la cual

^a]^to, Uauniiada tam

[la o el Puenle de la

le dcscansa sobi^c el

Jira,, cerca del p«er-

|en^:sQ la lencujQntra

tres fornaciQnesr do

iie nombi-amJlolaa por

iplocadasi unas f^pbr^

',a. cccq^ dclp* bj^nos

apixarrada de Apio-

sqgunda fj[>rn>a<;ipn

iperpqsifjipn de f«ia^

>bservj)^ cqn quid^r

cuanto es .ii^dcntica

al conUi^nt? a»Ug«o

•ne^do MM- de Bucl>

[•ito dc las minas de

I manlos de pdrfido.

,^-^

CAPITIJLO XI.
'

ia3

que respecto a sii urigcn <> a su antiguedad lela-

tiva so difcrencian mucho cntrc si. \a rpca q^uQ

forma los respaldo^ alto y bajo dc las vetas ar-

gcnliferas, cs un pdrfido descompucsto , quyia

base parecc si vcces qrcillosa y a vapes analpga

a la picdra cornea cscampsa: lapresencia dc la

anfibdlia no se anuncia all^ inucha^ veces sipo

por algunas mancl^as verdosas m^zcladas con

feldespato comiin y sulfureo. En ipuy grai^dcs

alturas, por egeipplp en e} hem>oso bosque dc

robles y de piiiavet|9S,d<;l Oyamel, se encuentran

pdrfidos con base de picdra pprla que Uchq

engastad^ la olisidi^na en ipai^tos y rinones.

Cqal sea la rclacion qu^ existe ef|tre esbos man*^

tos que muchos mineri^logi9t^s ticqcp por pro-<

ductos volc^nicost y los pprfi^os.de Pachucai, d/e

Real del Mon^e y de Mpr^, en los cuales la

natural^zaha dcpositado irtasas enprmes de pla-

ta sulfurea y ds piritas platosas, es uno de Ips

problemaa mas di£(cilcs de cuaptos qfrccc la

geolpg;!^, y no se rc^plvera hasta que muchus

viageros c^lipi^os^ in^<^traidos hayan rccoij-ridp

las cordUlpras megicanas y cstudi^dp con cui-

dadpaquclla inmcnsa varicdad dc p<)rfulos, que

carccen de cuarzo y que abundan a un mismO;

,<*
|k

*.K
« »
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LIBRO IV.

tiempo tic anfikUia li orblcnda, y dc feldes-

pato sulfiireo.

£1 distrito de Ids minas dc Real del Monte
no presenta , como el de Freiberg en Sajonia

el Derbyshire en Inglaterra, 6 como las monta-

Kas de Zimapan y de Tasco en la Nueva-Espa-

lia, un j^ran numero de vetas ricas, aunque po-

co anchas, en corto terreno : sc parcce mas
bien i l?s monla?ias del Harz y dc Schemnilz en

Europa, 6 i las'de Guanajuato y del Potosi en

America, cuyas riquezai estan contcnidas en

criaderos pocos en niimero />ero de dimensio-

nes muy considerables. Lar^ cualro vetas de la

Vizcaina, del Rosario , de Cabrera y del Enci-

no recorren los distritos de Real del Monte

,

vMora'n y Pachuca, ^ extraordina'rias distan-

cias, sin mudar de direccion, y casi sin encon-

trar ott-as vetas qwe las atraviesen d pertufben

su curso.

La veta de la Vizcama , menot fiooerosa, p6-

ro acaso aun mas rica que la de Guanajuato,

habia sido beneficiada con muy buen ^xito des-

de el siglo i6 hasta principios del i8. En los

aSos 1726 y 27 aun produgeron las dos mihas

juntas de la Vizcafna y del Xacal 54^,700 marcos
iW; 'i^t ^vcmw:•*'m. \'\i,.'
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iheiios fioaerosa, p6-

e la de Guanajuato,

muy buen ^xito des-

ipios del i8. En los

igeron las dos mihas

[acal 54^700 marcos
•Tv.'U.'

^
dimniJliiMm&At-irs"

C\PITIJL0 XI. laS

de plata. La mucba a;{uu (]uc fillraba poi- las

abras dc la roca porfiritica, junto con la im-

perfeccion dc Jos medios dc dcsaguar, forzaron

•i los mineros a abandonar las obras que toda-

via no hablan profundizado sino lao melros.

Un particular muy animoso, Don Josef Alcxan-

dro Buslamanle, tuvo el valor de comcnzar un

<-an(m de dcsaguc cerca dc Morun; pcro murid

antes de acabar esta obra dc importancia, que

licne 2352 metros de largo dcsdc au boca hasta

el punto en que el caiidn atraviesa la vcta de la

Vizcaina. Esta vcta sc dirigc h; 6; su inclina-

cion cs dc 85° al mddio dia y su ancho de 4 a

6 mctros. £1 pdrfido dc cstc distrito ticnc gene-

ralmente su direccion h. 7-8 con inclinacion

de 6o* al N. E., como sc ve cspccialmentc en el

camino dc Pachucr a Real del Monte. El cahdn

dc dcsaguc esla cortado al principio en roca

viva {querscJtIags weise) con direccion h. 7 ,

acia el O. : mas alia toma su camino por ires

vetas difcrentes h. 1 1-12, dc las cuales una sola,

la veta de la Solcdad, ' ha dado bastantes mine-
; I I

' 1 J
.

' Se cree qae esta vera es id^nlica con la que el senor

Elhuyar coinenz6 A beneficial- en el tiro de Cabrera en

Morin. Sin embargo me ha parecido que la veta de

,
* •-% "
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rales dc plata para p.t^ar lodos Io.h gaslos do

esla eitiprrsa. EI c^t^un no «. aralx) sino en

176a por ol compaii(>ro dc Biistainanlc D. Pe-

dro Tcrreros. Esle I'lltinio, conocido con cl ti-

tuTo dc Gondn de Rcgta como uno de loa hom-
ht^.i mas rfcos dc sn siglo , hahia ya sacado en

el aflo dc 1774 un producto ncio dc mas dc

cinco millones dc din os dc fa mina dc la Viz-

cafna. Adcmas dc* dos na\ios dc gucrra que re-

' galrfal rcy Carlos III, dc los cualcs cl uno era

de 112 Cafioncj, j^rcsld a la corle dc Madrid
urt iniI16n de diiros qiic no se Ic han pagaJo

abrt. Con*itrtiy<i la grahdc hacienda de Hcgla,
"^ que Ic costo mas dc nicfdio millon dc pesos;

coniprrf ticrras dc innicnsa exlcnsion y dcjo a

^
SOS hijos un p^tHmbnib que no ha tcnido igual

eri Mdgico sihb el del coride dc la Valcnciana.

El cation dc Mori(n cruza la vela de la Viz-

caiha en ej tiro dc S. Ftamon a 210 melros de
I-

,

. profiindida'd mas abajo del nivcl del piso en

quc' cstan cblocados Ijs malacates. Desdc el afio

de 1 774 Id^ utilidades del duciio fueron bajandb

dc aiio en afio. En vez de llevar adclantc algu-

Cabrera ea mas bien laniiama que la de Santa BHgidt, y
qii« su riqutza principal se encuentra siguidndola icia la

' mina de Jesus.

'>'*.
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CAPiTLLo xf. I a;

noA rahones de indngacion para reconorer la

riqueza dc la veta en nn grande espacio, con-

tiiiuti mctienJusc mas adcntro con obras dc la-

horio, y pn>tundi-/.d hasla 97 melros inas bajo

que el cation do dcsague. La vela conservd su

grandc riqueza dc plata sulfiirca compuesta con

plata naliva; pero se aumcntaron las aguas dc

modo qoc no hastaban para desaguar la mina

28 mabcalcs, para cada uno dc los cualcs cran

nccesariasmasdc4ucaballerias.El aKodc lyBScl

gasto asccndia a i^ooo duros por scmana. DCS-

PUGS' dc la muerle del vicjo conde dc Rcgia se

suspendieron las obras hasla cl aiio de 1791. epo*

ca en que se tuvo cl valor de reslableccr lodos

los malacates. Los g« ^tos de cstas maquinas con

que se sacaba cl agua, no por medio dc bombas

sinodc cubos de cucro ensartados en cucrdas,

ascendian enlonces d mas dc i5o,ooo pesos el

aiio. Aliinse consiguid llegar al punto mas pro-

fundi) d^ la mina, c! cual scgun mis medidas '

no csia sine 3a4 metres mas alio que el nivel

' Yo tie ^nconlrado que^a altaVa de Zunipango ea de

aaS4. melros; la del liiro de Ramon dc. a8i 5 melros , y el

punto mas profundo de la mina de la Vizciina es!i Soj
'

metro* mas bajo qae la aberlnra superior de este tiro.

Doy afiii estos resaltadns
,
porqae en aquel pais se cree

'i

• - 8
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LIBRO IV-

del lago de Zumpango
;
poro vicnUo que los

minei ales que se extraian no compcnsaban low

gaslos de d^sague , se abandond la mina de nue-

vo el ano de 1801.

Es ciertamente bien estrano que no &e haya

pensado, en vez del miserable m^dio de sacar cl

agua con los referidos cubos, en -valerse de los

equipages de bombas movidas por malacates,

por ruedas hidradlicas d maquinas de columna

de agua. Un candn de desague que empezase

en Pachuca d mas abajo acia Gasave en el valle

de Megico, hubiera desaguado la mina de Yiz"

caina eu el liro de S. Ramon, hasta 370 metros

de profundidad. Lo mismo se hubiera conscgui*

do y con menos gasto, siguiendo el proyecto

del senor Elhuyar, y colocando la boca de un

nuevo canon cerca de On^itlan en el camino

que conduce desde Mor^n al sitio de 'a dmal-

gamacidn de Regla : esle ultimo cancSn tendria

poco mas d menos de 38oo metros de largo

cuando llegase a cortar la veta de la Vizcaina.

El conde de Kegla siguc hoy un plan muy

prijidentc, que es el de no ocuparse en dcsaguar

,-'*-* -,* ; ».,- f' » 1 V '* '

'"*'''

;
.- ;

i' / '.
. I : :: '

, ; - I. J

conuinmente que las oLras de laborio del Real del Monte

ban llegado ya al nivel del lago salado de Tezcuco.

I

<

1

1

(J

<]

n

f]

(

ti

c

\

S(

p

d

r

r

C

a'

S(

ai

Vi

^-
.f!-'''!.-.

mmam



(*-*='«- C'7"'

'4

,/^"i'*^'-'^^r/\^^' <E^

«ii|:'?^.

tv.
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'n^itlan en el camino
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uc hoy un plan muy

ocuparse en dcsaguar
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CAPITULO XI. 126

los anliguos planes, sino en buscaiclcriadciocn
otros puntos dondc hasta ahora no se le habia
empezado a labrar '. Estudiando en Real del
Monte la superficie del tcrreno y sus altos y
bajos, se observa que la vela de la Vizcaina ha
dado de tres siglos a esla parte sus mayores ri-

quezas en un solo punlo, a saber, en una abra
natural que hay entre los tiros de Dolores

,

de la Joya, San Cayetano, Santa Teresa y
Guadalupe. El de Santa Teresa es de donde se
ban sacado mas minerales de plata. Al E. y O. de
cste punto central, se eucuentra estrechada la .

veta en un espa'cio de mas de 400 metros, con-
servando su direccion primiliva, pero sin me-
^alcs, y reducida a una veta casi imperceptible.
Por mucho tiempo se habia creido que la veta
de la Vizcaina se perdia insensiblemente en la
roca; pero en lygSse descubieron metales muy
ricos a distancia de mas de 5oo metros al E. y
0. del centro de las antiguas obras. Entoncesse
abrieron los tiros de S. Ramon y S. Pedro, y
se encontrd que la veta vuelve i tomar su ancho
anterior, y ofrece un campo inmenso para nue-
vos laborios. Cuando yo visile estas minas en

' In unverfahrenem Felde. ,i,,j, ,,,,.,. „.^J .QVimmi^

om. III^ 9 '
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l3o LIBUO IV.

mayo de i8<i3, cf liro de S. Ramon no tenia

aun sino 3o mctros de profundidad , y debe le-

ner 240 para Uegar al suelo del caiidn de Mo-

ran cl cual dista tambicn 45 metros del punto

correspondicnte a la interscccion del nuevo tiro

y de la bdveda del canon. £n su estado actual

la mina del conde de Regla produce anualmenlc

mas de 5o a 60,000 marcos de plala. ^ w;jii ^;j^i

La veta de Viiicaina encicrra , en los puntos

donde se hace el laborio principal , cuarzo le-

choso que muchas vcces pasa ii la piedra cornea

escamosa, ametista, carbonalo dc cal, un poco

de salfato de barita, plata sulfurea compuesta

con plala nativa y a veccs con plata agria pris-

matica (sprddglaser-z) con rosicler obscuro
, ga-

lena y piriias dc hierro y cobre. Estos mismos

minerales de plata sc hallan cerca de la superfi-

cie del terrcno en cierto cslado de descompou-

cion
, y mczclados de oxido dc bierro , como los

pacos del Peni. Cerca del tiro de S. Pedro , las

piritas son algunas veccs mas ricas en plata que

la mina de plata sulfiirea. »;/ sL 'j«|>,«Him>j?u > :

Las minas de Moran, rauy celcbi-es en otro

tiempo , fucron abandonadas hacc 4o ailos, a

causa de la abundancia de agtias que no podian

agolarse. En cstc dislrilo vccino al de Real del
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). Ramon no tenia

undidad , y debe te-
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de plata. i«;<)i /^i(^
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i cerca de la superfi-

lado de descomposi-
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as ricas en plata que

luy celcbres en otro

das hacc 4o ai^os, a

gtias que no podian

rccino al de Real del

capi'tulo XI. i3i

Monte cerca de la boca del gran canon dc de-

sague de la yi2;caina, cs en donde se colocd en

1 80 1 una maquina con columna de agua, cuyo

cilindro tiene 26 cenlimctros de altura y 16 de

diametro. £sta maquina
, que es la primera de

este genero que se haya constru'do en America

,

es muy superior a las que exislen en las minas

de Hungria; fue construida segun los calculos

y planes del senor del Rio, profesor de minera-

logia dc Mcgico, que havisitado las masc^le-

bres minas de Europa, y que reune los conoci-

mientos mas sdlidos y variados; y la egecutd

M. Lachauss^e, artifice natural del Brabante,

hombre de scnalada habiUdad
, que tambien

construyd para la escuela de minas de Mcgico

una coleccion muy importante de modelos uti-

les para el estudio de la mecanica y de la hidro-

dindimica '. Es sensible que esta hermosa miqui-

na , cuyo regulador de las valvulas => esta moyido

por un mecanismo particular, este coloc^da en

un sitio donde con mucha dificultad se encuen-

tra agua bastante para tenerla siempre en mo-

*"Vd'3e, cap. vii , t, 1 , p. 232.
V';!!-' <f -fh mi

' Delius , des mines deSchemmtz, ediclon de M. Schreli
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vimienlo. Mientrasesluveen Moran, no podian

las bombas andar sino tres hon^s por dia. La

construccion de la miquina y acueductos ha

coslado 80,000 duros; al principio se calculo

el gasto por la mitad de esta suma, y conlando

con mayor masa de agua motri'a; pero el afio

en que se midio esta agua fue nmy lluvioso, y

se creyrf seria mas abundanle de lo que es en

tiempos ordinarios. Es de esperar que el nuevo

canal en que se trabajaba el ano de i8o3, y que

debia tener 5,000 metres de largo, habra re-

mediado esta falta de agua, y que la veta de

Moran (b. 9 4 inclinada 84° al N. E.) apare-

cerd, i masprofundidad, tan rica como lo creen

Ids accionistas de la mina. El senor del Rio,

c\iando llegd a Naeva-Espaiia , no tuvo otro fin

sino el de probar i los mineros megicanos el

efccto de este genero de maquinas y la posibi-

lidad de hacerlas en aquel pais. Este fin se ha

conse|uido en parte, y se hara aun mas evidente

cuando se coloque una maquina de columna de

agba en la mina de Rayas, en Guanajuato, en la

del conde de Regla, en Real del Monte, o en

las de Bolanos en las cuales M. Sonneschmidt «

;itilff'JP^-}f>,mtl%^ ,,V.S'>»\%A •*! «• '•• '.' ,•*», i**,.

I* Sonneschmidt, p. 241.
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conl(J cerca de quatro mil caballcrias empleadas

en mover los malacates.

Las minas del distrito de Tasco , situadas a la

falda occidental de la Cordillera, ban perdido

su antiguo esplendor desdc fines del ultimo si-

glo; porque en su estado actual las velasde Te-

huilotepec, de Sochipala, del cerro del Limdn,

de S. Estevan y de Guautla, no dan entre lodas

anualmcnle sino cosa de 60,000 marcos de

plala. En 1752 y los diez aftos siguientes, ha sido

cuando las minas de Tasco se ban beneficiado

con mayor actividad y buen exito; debiendose

esto al genio emprendedor de un frances Josef

de Laborde, que habia venido muy pobrc a

Megico y que en 1745 habia ganado inmensas

riquezas en la mina de la Canada del Real de

Tlalpujahua. Hemos hablado'en otra'parte ' de

los muchos reveses de fortuna que tuvo este hom-

bre extraordinario. Despues de habcr construi-

do en Tasco una iglesia que le costd 400,000 pe-

sos, se vio reducido a la ultima miseria por la

rdpida decadenciade las mismas minas de donde

habia sacado anualmente de dos i trescientos mxl

oil »* Cap. Ill , 1.1, p. 452. 5>;.!l^| t>,s
• «Y'>u^1> 9>'t'l'>/ -
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marcos dc plata. El arzohispo Ic prmitid cn-

tonccs vender una custodia de oro guarnccida

de diamantes que habia Labordc regalado para

el taberniiculo de la iglcsia de Tasco, y con el

producto de esta yenta, que fue dc unos cien

mil duros, se transfirid a Zacatecas. HalMbase

a la saaon este distrilo de minas en tal abandono

que apenas daba anualmente 5o,ooo marcos de

plata a la casa de moneda de M^gico. Labordc

emprcndid des&^uar la fainosa mina dc la Que-

bradilla; alii perdid todos sus capitales sin con-

seguir el fin que se proponia ;
pero al fin con lo

poco que le quedaba empezd a trabajar la veta

grande, abriendo el tiro de la Esperansa, y alii

gand segunda vcz inmensas riquezas. Dcsde en-

tonces el producto de plata de las minas de Zai-

catecas ascendid a 5oo,ooo marcos por ano ; y

aunque no fud siempre igiial la abundancia de

metales, dejd no obstapite Laborde a su muerte

cerca de 600,000 dufos. Habia forzado a su

hija ai bacerse monja porque pasasen todos sus

bienes a su uiiico hijov&rdn, y este abrazd vo-

luntariamente lacarrera eclesiistica. EnMegico

y en todas las demas coldnias espanolas, raras

vccessigucn los hijos cl cstadode sus padres; no
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^e cncucntran alli, como en 3uecia , en Ingla-

terra y en Escocia , familias en que sc haya hc-

cho heredilario el oficio de minero.

Las velas de Tasco y del Rt al de Tehuilolc-

pec atraviesan montatias aridas y cortadas

a surcos por quebradas muy hondas. La roca

mas anligua que sc dcja ver a la supcrficie en

cste distrito , es la pixarra primitiva que pasa a

la mica pizarra : sudireccion es h. 3—4; suincli-

nacion es de 4o° al N. O. como yo lo observe en

el cerro de San Ignacio , y al O. de Tehuilole-

pec en el cerro de la Compaiia donde Cortes

habia cmpezado un caiidn de indagacion. La

mica pizarra posa verisimilmente sobre el gra-

nilo de ''jmparigo y sobre el del valle del Pa-

pagallo : cerca de Achichintla y ''e Acamiscla

aparece vuelto a cubrir de una formacion de

pdrfido, que contiene i un mismo tiempo fel-

dcspato comun y sulfiireo , y mantosde pecJislein

pardo negruzco. En los alrededores de Tasco,

de Tehuilotepec y del Limdn, la pizarra pri-

mitiva sirve de base al calizo compacto gris azu-

lado , i veces poiroso , y perteneciente a la for-

macion aipina. Este calizo encierr& muchosman-

tos subordinados, unos dc espejuelo en bojas,

otros de pizarra arcillosa {schieferlhon) cargada
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«lc carbon J. SubicnUo;ik'«dc la oriJla del l;»go tlo

Tuspa }' la siibida dc Tasco el vicjo, bcmos cn-

contrr.do pclrilicaciones dc Iroquilas y otras

coiicFuis iinivalvas enccrradas cii esa picdra ca-

liza; la cslialiftcacion cs inuy inanifiesla, pcro
MIS bancos siguen en grupos direcciones 4 in-

cliiaciones diM'isas. Sobre esla picdra caliza de
Tasco

, que es idenlica con la que cubrc los 11a-

Vios de Sopilote y la fcrtil mesa de Chilpansingo,

descansa una arenisca con base caliza. s;> t,.?r:»tsji

El di::trilo de Tasco y del real de Tehuilo-
tepec Piifierra gran mimero de vetas, todas las

cuales, excepto la del cerro de la Compaiia, se

dirigen del N. O. al S. E. h. 7—9. Estas velas,
' como las de Catorcc , atraviesan a un mismo
tiempo la piedra caliza

, y la mica pizarra que
sirve de base a la primera

, presentando los

mismos metales en ambas cspe'cies de rocas; sin

embargo estos metales ban sido mucho mas
abundantes en la piedra caliza. Las minas se

ban empobrecido desde que ha sido precise

bencfxciar las vetas en la mica pizana. Don Vi-
cente de Anza , minero muy inteligente y active,

di<) a las minas de Tehuilotepec la profundidad
de 224 ractros, y abrio dos hermosos canoncs
de desagiie de mas dc 1200 metres dc largo;
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CAPITIJLO XI. i37

pero por desgracia encontrd que las mismas

vetas que cerca de la ."'
^ ^rficie del lerreno

liabian dado grandes riquezas, eran a gran pro-

fundidad tan pobres en mincrales dc rosiclcr,

como abundantes en galena, en piritas y en

blcnda araarilla. iufr; 1 :» .: / •uls'- 'n>

Un suceso cxtraordinario , acontecido el dia

1.6 de fcbrero de 1 802 , acabd de arruinar a los

mineros de cste distrilo. Las minas de Tehuilo*

Icpec , asi como las de Guautla , carecieron

siempre del agua necesaria para el movimienlo

de los molinos y demas mdquinas que preparan

el mmeral para la amalgamacion. El arroyo

n.as abundante de que se Servian en ias hacien-

das, salia de una cueva que se encuentra en la

roca caliza, y que se llama la cueva de S. Felipe.

En la noche del 16 al 17 de fcbrero desapare-

cid este arroyo , y dos dias despues se dejd ver

un nuevo munantial a cinco leguas de dislancia

de la cueva , cerca del pueblo de Plantanillo.

Varias investigaciones muy importantesparala

geologia, de que hablare en olro lugar, han pro-

bado, que en aquel pa:rage, cntre los pueblos

de Chamacasapa , Plantanillo y Tehuilotepec ,

hay en el seno de las montafias caiizas una con-

linuacion de cuevas y canones naturalcs, por los

An
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cualet atravicsan algunos rios sulitcrriincos sc~

mejantes i )os del condado dc Derby en Ingla-

tcrra , comunicandose unos con olios.

Las vctas de Tchuilotcpec son por lo general

occidentales (Spatgdnge) , de dos & tres mclros

dc ancho; y scparandose de la roca por una ori-

Ua de barro de arcilla , tienen muchos cuerpos

laterales que cnriquecen la veta principal en

los puntos donde se unen con ella. Su eslruc-

tura ofrece la singularidad de que cl mineral

met^ico rara ver. estd diseminado en toda la

matriz, sino reunidb en una sola faja,que unas

vec^s Corre cerca del respaldoalto, otras cerca

del bajo de la veta. En general los criaderos de

Tasco y de Tehuilol«;pec son sumamentc in-

constantes en su producto, y por lo que hace a

la naturalcza de la roasa que los constituye , yo

he encontrado en ella cuatro fonnaciones de

vetasmuy diferentes, i saber: " ?r • ~ -

I*. Oxidb de hierro pardo, rojo y amarillo

,

en el cual esla diseminada en particulas impal-

pables , la plata nativa y la sulfiirea ; la mina de

hierro pardo celdoso , de hierro de espejuelo ,

un poco de galena y hierro magnetico, y cobrc

carbonatado azul. Esta formacion analoga a la

de los pacos de Fuentcsliana y de Pasco en cl
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Peni , es conocida en Teliuilotepec con cl nom-

brc de tepostel
, y sc halla a pcqucKa profun-

didad , cerca dc la super fi'cic (mi ausgehenJen)

en las minas de S. Miguel , de S. Eslcvan y de

la CompaTIa cerca de Tasco , lo mismo que en

cl cerro de Garganla cerca de Mozcala. El te-

po.Hel cs por lo comun menos rico que cl paco

del Peril : en Tasco es algo mas , en proporcion

que el oxido de hierro csta compuesto con mas

azul de cobrc , y con todo no conliene por lo

comun arriba de cuatro onzas dc plata por

2». Espato caltKo , un poco de galend y espe-

juelo de hojas transparentes ,
que tienc en en-

gaste algunas gotas de agua con ayre y plata

na»! ra filiforme. Esta formacioncita muy nota-

ble, y quetambien se ha obscrvado en las mon-

tanas de Sallzburgo , se halla A mas do cicn

metros de proftindidad en la veta dc la Trini-

dad, que es la continuacion de la de S. Miguel,

en un punto donde el respaldo bajo no os do

espejuelo sino de calko compact©. h« y ofciq

3». Rosicler vivo , plata sulf^rea agria (Spr&t-

glaetrz), mucha blenda amarilla, blendaparda,

galena, miy pocas piritas dc hierro, cspato

calJKo, y cuarzo lechoso. Esla formacion, que

i

i.
' 1

^
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es la mas rica ilc todas, prescnta el i'cn<>mono

singular dc que los mincralofl mas abundanlcs

en plata , forman bolas en csfen tides dc lo ii

12 ccntimetros dc diiimetro, en las cuales el

rosicldr compueslo con plata sulfurca agria y

plata nativa, alterna con fajas de cuarzo. Kslas

bolas
,
que solo son frccuentes cntre 1 5 y 60 mc-

tros de profundidad , eslan empasladas en una

matn'z dc espalo cali/o y de cspato que tira i

pardo. Se las ha cncontrado en las Ires vctas

de S. Ignacio , de Dolores y del Perdon , cuyas

masas estan llcnas de geodas, cntapizadas de

hermosos cristales de carbonato dc cal.

4*. Mucha galena platosa, que cs tanto mas

rica de plata, cuanto sus piezasseparadas son de

granos mas pequenos ; mucha blenda amarilla

;

pocas piritas , cuarzo y espato calizo en las mi-

nes del Socabdn del Rey y de la Marques a.

Todas estas vetas corren por una mesa que

tiene de ryoo i 1800 metros de altura sobrc el

nivel del mar, y que goza dc un clima tem-

plado y muy favorable al cultivo de las cereales

del antiguo contincnte. wity-^ls^#*7^i

Pasando la vista por el laborio de las minas

dc Nueva-Espaiia en general
, y comparandolc

con el de las minas dc Freiberg, del Har/i y de
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Srhemnil/. , »c estrana cnconlrar aun en »u in-

i'ancia un arte que sc estu practicando ties figlos

liacc en America , y del cual sc ticne la pieo-

cupacion que dcpendc la prospeiidad dc aque-

llos cslableciniicntos ullramarinos. Las causas

dc eslc fenomono no pucdcn ocultarsc d los que,

despues de haber visitado la EspaTia , la Francia

y la parte occidental dc Alemania , ban visto

que en el centro de la culta Europa todavia

hay montarias en donde las obras de mincria

se rcsicnten de loda la barbaric de la edad me-

dia. El arte del mincro no puede hacer pro-

gresos en dondc los laborios cstan csparcidos en

Icrrcnos de vasta extension , y donde el go-

bierno deja i los propictarios plena libertad dc

dirigir las obras i su antojo y arrancar los mi-

ncralcs del seno de la tierra sin pensar en el

porvenir. Desdc la dpoca brillante del reynado

dc Carlos V. la America cspaiiola ha cstado

separada de la Europa en cuanto a la comuni-

cacion de los descubrimicntos utiles a la socie-

dad. Los pocos conocimienlos que se tcnian en

el siglo 16 en el arte del laborio y de la fundi-

cion en Alemania , Vizcaya y las provincias

b^lgicas, habian pasado rapidamcntc a Mcgico

i^^n

jm.
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y al Peru dcsde las primcras coldnias que sc

formaron en aquelios paises
; pcro dcsdc cntun*

ces hasla el reynado de Carlos III , los mineros

amcricanos casi nada ban aprendi^o de los eu-

ropeos, a exccpcion de la saca con pdlvora ' en

las rocas que resislen al pico. Este rcy y su suc-

cesor manifeslaron el mas loablc deseo de que

participasen las coldnias de todos los beneficios

que saca la Europa dc la perfeccion de las ma-

quinas, de los progresos de las ciencias tisico-

qui'micas y dc su^Ji(^^u^a^^M|l|yjurgia. La

corte ha enviadol^use!^ffi§am|||Ppps alema-

nes a M^gico , al Peru y al reino de la Nueva-

Granada
;
pero sus conocimientos no ban po-

dido ser utiles, porque las minas de Megico son

niiradas como una propiedad de ios particu-

lares , los cuales dirigen sus labores y no per-

miten que el gobiemo egerza en ellas el menor

influjo.

No tomaremos a nuestro cargo el indicar

aqui el pormenor de los defectos que bemos

creido baber observado en la administracion dp

Al

^ Esia saca con p6lvora no se introdujo ni aun en las

minas de Europa sino icia el ano de i6i3. ( Daubuisson,

t. 1, p. 95.)
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las minas dc Nucva-Espana ; nos liVnitaremos i.

algunas consideracioncs generales haciendo no-

tar todo lo que nos parecc digno de la a'-en-

cion de cualquier viagero europeo. En la ma-

yor parte de las minas megicanas se hace muy
bien la obra a la barrena que cs la que exige

mas destreza de parte del obrero. Podria de-

se:;fse que el niazo fuese algo menos pcsado

,

pues es el mismo instrumento de que se Servian

los mineros alemanes del tiempo de Carlos V.

£n lo interior de las minas se hallan colocadas

algunas fr^guas pequenas movibles para volver

a forjar la punta de las barrenas que se ponen

inservibles. He contado 16 de estas fr^guas en

la mina de Valenciana
; y en el distrito de Gua-

najuato las minas mas pequenas tienen una d

dos. Esta disposicion es muy litil , cspccialmcnte

en Unas mina^ en que se ocupan hasta i5oo ope-

rarios , y en las cuales por consiguiente cs in-

meilso el con^umo de acero. No puedo alabar

la pr^ctica que se sigue en la saca con pdlvora;

porque los ahujeros para los cartuchos son en

general poco profundos
, y los mineros no se

csmeran en despojar la parte dc la roca que

debe saltar. Asi hay una pe'-dida de pdlvora

nniy considerable. La mina de Valenciana ha

Vi|'
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consumido 'dcsde cl ano de 1794 al de 1802

por valor de 673,676 pesos de pdlvora, y las

minas do. Nueva-Espana necesilan en el dia

de 12 a i4oooquinlales • siendo muy probable

que mas del tcrcio de esta cantidad se gasta inu-

tilmente. En Chapoltepec, cerca de Megico , y

en la mina de Rayas cerca de Guanajuato , se

ban heclio experiencias accrca del metodo de

saca propuesto por M. Bader , segun el cual se

deja cierto volumen de aire enlre la pdlvora y el

tapdn. Aunque estos ensayos habian probado la

grande utilidad de ese nucvo mdlodo , ha preva-

lecido el antiguo, a causa del poco interns que

ponen los maestros mineros en reformar abusos

y perfeccionar el laborio.

El ademe , d sea el revestido de armadura

vale poco, y ciertamente deberia Uamai- la aten-

cion de los dueSios tanto mas cuanto la raadera

M»V*-' * 3 'T-tti. '. I 'i r;

'* En 1799, por 63,375 pesos; en 1800, por 68,495;

en 1801 ,
por 78,243, y en 1802, 79,903. En Guana-

juato se paga i un minero por un taladro de i"», 5 de

profundidad, cerca de 2 i/a pesos, y para uno de i"',9

de profundidad, sin conlar la p6lvora y herramienla que

subminislraniparle, cercade iBrealesde plala. En la mina

de Valenciana, cada 24 horas se hacen cerca de 600 ahu-

geros 6 taladros de a dos hombrss,.
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de pdlvora, y las

>cesilan en cl dia

indo muy probable

ntidad se gasta inu-

cerca dc Megico , y

dc Guanajualo , sc

rca del metodo de

er , segun cl cual se

enlre la pdlvora y el
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> mdtodo , ha preva-

el poco interes que

en reformar abuses
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beria Uamar la aten-

as cuanto la madera
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32 , 79,903. En Guana-
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OS, y para uno de i^ig

ilvora y herramienia que

ealesde plala. En la mina

! hacen cerca de 600 ahu-
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CAPlTULO XI. 145

Mcasea inasdc ano en auo en la mesa de Megico.

La masoneria que v^c emplea en los tiros y caiio-

nes, ' especialmcnte el ademe de^cal , merecen

muchos elogios. Las claves de los arcos se ejc-

culan con mucho cuidado, y en csla parte las

niinas de Gup-^ajuato pueden competir con lodo .

lo mas j)crfecto que se ve en Freiberg y en
Schemnil^. Los tiros, y aun mas los caiiones, de

Nueva-Espana tienen por lo comun cl defecto

dc dar a su abcrtura dimcnsiones [ Ortstosshdhc)

demasiado grandes , causando por consiguientc

gastos exoi'bitantes. En Valenciana se encucn-

Iran caiiones ' adelantados con el fin de recono-

cer una veta pobre
, y que tienen 809 metros

te Mura. Es un error el imaginar que csta

{,: iu)o» altura facilite la renovacion del aire;

ia ventilacion depende unicamente del cquili-

brio y de la diferencia de temperatura de dos

columnas de aire que estdn prdximas. Todavia

se cree , y con no mayor fundamento
, que para

reconocer la naturaleza de una veta muy ancha

,

se necesitan canones de indagacion muy anchos

* Principalmente en las minas de Valenciana, Guana-,
juato y Real del Monte. ;^-

' Can6n de la Soledad.
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lambien, (oino si en criaderos dc lau i5mc-

lro8 de ancho, no fuera mejor adelanlar de trc

chocn trccho algunos po7X)s ocanoncs pcqucnos

iransversalcsacia losrespaldos para vcr si com5-

enza a cnriquecerse la masa de la veta. Esla absur-

dacoslnmbre de abrirtodos loscaroncscon enoi-

mes dimensiones cs la que cslorba que los pro-

pieliirios muUipUqucn las obras de indagacion

indispensables para la conservation de una

mina , y para la duracion dc los laborios. En

Guanajuato , el ancbo de los pozos oblicuos y

abiertos en escalones, es dc diez a doce mclros;

y los pcrpendiculares lienen por lo comun seis,

ocho o dicz. La cnormc cantidad de minerales

que sc saca de las minas y la necesidad de

hacer cntrar en ellas los cables atados a seis u

ocbo malacates, obligan a dar a los tiros de Me-

gico mayores dimensiones que a los deAlemama

;

pcro el ensayo que sc ha hccho en Bolarios, de

separar por medio de un armazon dc madera

los ?ablt de los malacates, ha probado suficicn-

teroenle que se puede disminnir la anchura

del liro sin temor dc que las cucrdas se enrc-

dcn a causa dc su movimiento oscilatorio. Por

punto general seria nmy ulil el scrvirsc para la

extraccion dc los mincraU's , dc lonelcs 6 cajas
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us dc laii i5iTic-

' adelanlar de trc

canoncs pcqucnos

; para vcr si com5-

laveta.Eslaabsur-

icaroncscon enoi-

orba que los pro-

>ras de indagacion

icrvaeion de una

c los laborios. En

s pozos oblicuos y

liezadoco. mclros;

por lo comun seis,

tidad de minerales

y la necesidad de

ales atados a seis u

r a los tiros de Me'-

calosdeAlemania;

cho en Bolarios, de

rmazon de madera

la probado suficicn-

minuir la anchura

las cuerdas se enrc-

ilo oscilatorio. Por

il i-1 scrviise para la

, dc lonelcs 6 cajas

paialelipipcdas loclaiigulaies, eii vez dc ruUis
dc cuero cnsaitados en los caJ>les del tambor.
Podrian subir y bajar en un mismo tiro muchos
pares dc estos toneles haciendoloscorrer con ro-

dajas por maderosd viguetas con una muesca.
El mayor defecto que se nota en las minas

dc Nucva-Espafia
, y que hace en estremo cos-

toso su laborio , es la falta de comunicacion
cntrc los diferentes planes, los cuales se parecen
a aqaellos edlHcios mal construidos donde para
pasar dc una pieza a otra es menester dar la

vuclta ii toda la casa. La mina de la Yalenciana

admira cir rlamente por su riqueza, por la mag-
nificcncia dc su ademe y la facilidad con que
sc entra en ella por escaleras espaciosas y cd-

modas; y con todo no presenta sino la reunion
dc planes pequcfios, de forma demasiado irregu-

larparaquesc Icspuedallamar planes de gradasd
escalones; no son sino unos verdaderos sacos

con solo una abertura por lo alto y sin ninguna

comunicacion lateral. Cito csta mina, no porque
sea la que tenga mas dcfeclos en la distribucion

dc sus obras , sino por lo mismo de que debia

su{>onerse que eslaba mejor dispuesta que todas

las demas. Como la geomctria subterninea ha

cslado cntcramcnlc dcscuidada en Megico hasta

••ir
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cl establecimicnlo de la esciicla t xninas, no

existc pldnta ninguna de los planes ya hcchos.

Fodria sucedcr muy bien que ya estubiesen lo-

c^dose dos laborios , sin que nadic lo ad\ir-

tiese en aquel d^dalo de cariones Iransversales y

depozosinlcriores. Dc aqui resulta la imposibi-

lidad de introducir en el estado actual de las

minas de M^gico , la conduccion con carreton

6 con penos , y una econdmica disposicion de

los despachos. El minero que se ha educado en

las minas de Freiberg , acostumbrado i ver en

practica tanlos y tan ingeniosos m^dios de acar-

reo , se persuade con dificultad de que en las

coWnias espaSolas, en donde los minerales son

pobres pero abundantisimos , se transporte a

loma de hombre todo el metal que se saca de

la vela. Lof indios tenateros, a quienes puede

considerarse como las ac^milas dc las minas de

M^gico , eslan cargados durante seis boras con

nn peso de 225 a 35o librae. En los canonesde

iVdenciana y de Rayas vespiran edemas dentro

de qna tcmperatura de ?.2. d aS' ; suben y ba-

* V^ase cap. v, 1. 1, p. iSy. En Paris, los fuertcs del

mercado de la harina cargan por lo coiiiun sacos de 3a5

libras de peso. Para ser recibido en su corporation, es
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capi'tulo XI. i^q

jan en dicho licmpo muchos miles dc escalones

por liros que tienen 45" de inclinacion d echado.
Los Icnateroa Uevan el mineral en costales dc
hilo de pita

; y para no hcrirse las cspaldas

,

(poique los mineros estan comunmeutc desnu-
dos hasta la cintura) poncn dcbajo del saco una
frazada de lana. Se encuentran en las minas
filas de cincuenta a sescnta de estos moxos de
carga

, enlre los cuales hay viejos sexagenarios y
muchachos de diez a doce anos. Para subir las

cscalcras cchan el cuerpo acia adelante y se

apoyan en un palo que solo tiene tres decime-
tros de largo

; caminan haciendo eses, porque
dicen que la experiencia les ha enseiiado, que
padece menos su respiracion cuando cortan
oblicuamente la corriente de aire que entra de
afuera por los tiros.

No se cansa uno de admirar la fuerza'mus-
cular de los tenaleros indios y mestizos de Gua-
najuato, especialmente cuando se cncuentra
fatigadisimo al salir de la mayor profundidad
de la mina de la Valenciana , sin cslar cargado
dc peso ninguno. Los tenateros cuestan a los

mcnester podcr llevar por cspacio de 25 minulos 85o
libras de peso. ^ , .. v^, >, -,,,' ,^^ ,, .^..,.
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(luefios dc csla mina mas <lc Ires mil duros sc-

manales ,
porque se cucntan tres hombres desli-

iiados a conducir los minerales i los despachos ,

por cada barrenador que hace saltar la main'/

por medio dc ha pdlvora. Estos gastos enornies

dc conduccion pddrian disininuirse acaso en sus

do8 tercios , si las obras de Irliorio se comunica-

son por ni<^dio de pozos interiores (rollschacht)

6 de cafiones capaces para la conduccion en

caiTCton y con perros. Algunos rompimientos

bicn eatendidos facililarian la exlraccion dc los

minerales y la circulacion del aire.y escusarian

esa mullitud de tenatcros cuyas fuerzas pucden

cmpletirse de un modo mucho maS lilil para la

sociedad, ymenos perjudicial paralasalud de

los individuos. En los pozos interiores que por

sus comunicaciones dc un caiion a otro sirviesen

para la exlraccion de los minerales, se podrian

colocar unas cabrias {haspel) para hacer la saca

a brazo , o unos malacates. Desde m»iy antiguo

( y cs cosa di^na de la atencion de los itiiliieros

curopeos) se sirven de mulos en lo iwteritw de

las minas de Megico ; en Rayas bajan cstos ani-

males todas las mananas sin guias y en la obs-

curidad por cscalones beebos en un tiro rjue

licnc <le inclinacion do 42"—/;G". Los mulos sc
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I guias y en la obs-

tios en un tiro rjtie

—46". Los miilos sc

i5iC.VPITIJLO XI.

dislribuyen por si mismos en los diferenles si-

lios en que estan colocadas las norias, y sii an-

dar es tan scguro que un niinero cojo acostum-

bralta hace algunos arios ii nntrar y alir dc la

niiiia monlado en un niuio. En el distrilo de

las minns del Percgrino . en la Rosa de Caslilla,

se rccogen los mulos en cnadras subterraneas

como los caballos que he visto en las famosas

minasVle sal gema de Wieliezka en Galitzia.
'

'Los talleres dc fundicion y amalgamacion de

Guanajuato y de Heal del Monte estan coloca-

dos de tal modo, que dos canones navcgables

,

ruyas boeas estubicscn ccrca de Marffl y de

Omillan
,
podrian servir al acarreo de los mi-

nerales, escusando toda espccie de sara por mas

alto que el nivel de los cnfiones. Ademas, la

bajada de Valenciana a Guanajtmto y la dc Real

del Monte a Regia, son tan nipidas, qucsc po*

drian construir en cllas caminos de hierro por

donde rodasen los carros cargados del mineral

dcstinado para la amalgamacion. -^^^ '*^^*? ' '
'

Hemos hablado nius arriba de la coslumbre

vf>rdaderamente barbara de desagui^r las minas

mas profundas no por medio dc equipages o sis-

lemas dc bombas, sino dc cubos dc cuero ensar-

tados en cucrdas que sc cnvuclvon en cl lambor

H
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dc un inalacalc. Uiios niismos cubos sirvcn sc-

f;un sc quicrc
,
para sacar , unas veccs cl agua

y olras cl mineral : van ro/iindosc con las pa-

redes dc lo8 liros
, y asi es sumarncnlc custosa

su conscrvacion. E« Ileal del Monte, por cgem-

plo, uno dc estos cubos no dura sino sicl* u ocho

dias, y cucsta ordinariamcnte seis pesetas y al-

gunas vcces ocho d dicz. Un cube llcno dc agua,

colgado del tambor dc un inalacate doble, cslo

cs, lie ocho caballos, pesa laSo libras; consta de

doscueros cosidos uno con otro. Los cubos dc

que sc usa para los malacales sencillos, csto cs

los movidos por cuatro caballos , no tienen sinp

la mitad del volumen y est^n hechos de un solo

cucro. En general la construccion de los mala-

cates '"! inuy imperfecta , y hay ademas la mala

costun4)re de forzar lascaballeriasquelosmue-

ven a corrcr con demasiada vclocidad. En cl

tiro de S. Ramon en Real del Monte he encon-

trado yo ser esta vclocidad de dicz pies y me-

dio por segundo >i en Guanajuato en la mina

-1*5*
.X LL..Ji. • ^Aiptitl'l»i itibtp^titi,'

' ' Alii e) agua se sacaba de una profundidad de 80

metros. £1 malacale doble tenia cuatro brazos ; el extreme

de cada brazo Ueva un tini6n en donde se atan dos ca-

ballos ; el didmeiro del circulo que descrivian estos tenia
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CAPITULO XI. 1 53

dc Valenciaiia, de i3 a 14 pies; en las dcmas
paries es sicmprc de mas do ocho pics. Don
Salvador Scin, profcsor de fisica en Mcgico , ha

probado en una mcmoria muy importantc sobrc

cl moviniicnto giratorio dc las m<(quinas, que a

pcsar de la cxlrema ligereza de los caballos

megicanos no producen en los malacates el

maximum del cfecto que cuando, emplcando
una fucrza dc lyS libras, andan con una vclo-

cidad de cinco a seis pies por segundo.

Es de osperar que al fin se introducinin en la

Nueva-Espaiia los equipages dc botnbas movi-
das d por malacales mejor construidos, d por
rucdas hidraulicas, d poi maquinas de columna
de agua. Siendo la lena bastante csc.isa en la loma
dc las Cordilleras, y no habicndose descubierto

aun el carbon de piedra sino en el Nuevo-Megi-
co, no esposiblc servirse dc bombas de fuego,

como seria niuy de dcsearen las minas anegadas

de Bolanos , en las de Kayas y Mellado.

En los desagues es en donde se vc principal-

mentc cuan indispensable es tener pianos levan-

tados por gedmetras subterrancos. En vcz dc

-» « . -i. 1, .-• - . .1

17 varas y m^dia, el del tambor Tii ; Cada cuatr6 boras sc

luudan lo,s caballos.

:*H!
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cuiUeiici las a^iiati y C()inlucirla»i»oi- el caniinti

iiiiis curio iu'iacl tiiu (Juiidc usUn las inaquinas,

sc dirigc muchas vcccs su verlionlc al liondo do

la ii'.ina ' para sacarlas dcspucA con ciiorinc

gaslo. Adcnias, en cl dislnl(» de (iuanajiialo

pcrcciuron cerca dc a5o opcrarios en cosa d«

pocos minutos cl dia i4dc)uniodc i78o,por-

que no liabicndo mcdido la distancia que habia

cnlrc losplaneb de S. Ramon y los antiguos del

Sanlo Crislu dc Burgos, se habian acercado

iniprudentcmcntc a esta ultima minu avan^andu

acia clla un caudn dc indagacion. Entoncrs las

aguas dc que eslabanllcnoslos planes del Sanlo

Crislo, caycron impcluosamente por cl nucvo

caFidn dc S. Ramon en la mina de Valenciana :

rauctao» opcruiioft pcrecicron por efcclo de la

compresion repcntina del aire ,
que huscando

una satida lanzd a grandefi distanciasniadcras dc

atlcmai' , y pcdaxos dc roca. No hubiera cicrla-

inenlc sucedido esla desgracia, si al dirigir las

laborcs, se hubies9 podidu coiisuUar un piano

de cslas minas. ^^j .^j, 9hfr^j»'>q«i'' li f!ftU3^«w

J^ ^^ „^ \.,^tfhrt^Uitm es.\i'mihvA I'm ^^^\**'-^

\,^
'• Por egcinpio en IVayas, en dontlr sc sacaii, a '>38

varas dc prnCunclidad, las agaas que podiiau icuiiirsc cias

el S. K. en un sumidcro & la iii-ufundiUad dc i^o vara.i
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|uc podi'iau icuiiiriic cias

fuiidiiiad dc i^o vara, a

CMMTHM) XI

Segun la duitcripciun que Hcabainoi> de liacer

del eslado actual dc los laborios y de la mala

econoinia do la administration dc las minas de

Nueva-Kspana, no se puedc cslraftarcl vcrque

varios laborios que dieron grandcs beneficios

por muchu liempo, sc hayan abandonado dcs-

<lc que llcgaron a mayor profundidad o dcsdc

que las vctus manii'cstnron menos abundancia

de mctales. Hcmos dicho arriba, que los gastos

anualcs de la famosa mina de Valenciana cre-

cicron en el espacio dc 1 5 arios, desdc 4oo,oi.^dii-

ros ^ 900,000. Si hubicra mucha agua en cstu

mina, si necesitase dc malacates para dcsagnrr-

la, scria probablemcnte nula la ulilidad que dc-

jasc u sua ducFlos. La mayor parte dc los -vicios

dc adminislracion que dejo nolados . se han ud

\crtido ya hacc mucho ticmpo por el tribunal

de mineria , cucrpo respetable 6 ilustrado
,
poi-

los profesores de la escue'la dc itiinAs, y aun por

algunos mineros indigcnas que sin habcr salido

iranca de so patria conocen la irnperfcccion do

los antiguos ni^dos ; pero debcmos rcpctir

que lasmudanzas no puedcn scrsino Tnuy Icnlu.s

en un pueblo que no gusla dc novcdadv-s, ydon-

dc cl gobicrno lionc tan poto inilujo on los la

borios por pcrtcncccr oslos i\ Individ 's parti-
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culares y no ^ companias de accionislas. Hay adc-

nias la preocupacionde que las minas de Nueva-

Espana ,
por ser tan ricas, no exigen en su ad-

ministracion aquella inteligencia y economia

que son necesarias para la conservation de las

de la Sajonia y del Harz. Pero no debc confun-

dirse la abundancia de los minerales con su ri-

queza intrinsfcca. Siendo la mayor parte de los

minerales de Megico muy pobres, como lo de-

jamos probado y como lo confiesan los que no

se dejan alucinar con falsos calculos, es menester

para tener un product© de dos millones y me-

dio de marcos de plata, exlraer una enorme masa

de matn'z. Y es facil de concebir que en las

minas dondc las diversas labores 6 planes est^

mal dispuestas y sin comunicacion entre si, los

gastos de extraccion deben crecer de un modo

espantoso a proporcion que los tiros van siendo

mas profundos y los cahones de mayor exten-

sion. -..
" ''.'!.'''

'V
•-'>•• ^ \%i''-*''!''-^-*f*H^t!*^ '^^*^'^^'^'-

' El trabajo del minero es absolutamentc libre

entodo el reino dc Nueva - Espana ; a ningun

indio ni mestizo se puede forzar a dedicarse al

laborio de las minas. Es falso
,
por mas que esta

cspecie sc haya repetido en los lihros de mas

rcpi?tacion,quc la corte dc Madrid cnvie for-

''-»mm'^^^'isi-k-^iiiim
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zados a la America para trabajar entre las mi-

nas de oro y plata. Los malhechores rusos han

poblado las minas de la Sibdria; pero en las

coldnias espaiiolas es felizmente dcsconocido

esle castigo siglos hace. £1 minero megicano es

el que esta mejor pagado entre todos los mine-

ros; gana a lo menos de a5 u 3o pesetas por se-

mana de seis dias, cuando el jornal de los que

trabajan al aire libre , por egemplo , en la agrir

cultura, es de ocho pesetas escasas en la mesa cen-

tral, y de nueve y media cerca de las costas '.

Los tenateros y faeneros, cuyo oficio es condu-

cir los minerales a los despachos, ganan rauchas

veces mas de seis pesetas por su jornal de seis

boras =>. La buena fe no es tan comun entre los

mineros megicanos como entre los alemanes y

suecos, y se valen de mil ardides para robar los

minerales que son muy ricos. Como estan caai

desnudos , y se les registra al salir de la mina del

modo mas indecente, ocultan pedacillos de

plata nativa , dde rosicler , d plata cornea entre el

pelo,debajo de los sobacosdenia boca; colocan

1 Vease, t. II, p. 66, 3oo y 373.

^ En Freiberg , en Sajonia un minero gana cada sema-

na de cinco jornales de 4 pesoetas A 4 y m^dia.
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tambien en ol aiw) cilindios do arcilla llenos de

metal , a que llaman longanas, dc las cuales algu-

na» tienen 1 3 ccntimetros (cinco ptilgadas) de

largo. Esuntristecspectaculo ver en las gi'andes

minasdeMegico, centenaresde operarios, entre

los cuales hay algunos muy hombres de bien

,

precisados i dejarsc registrar al salir del tiro i>

del caiicm. Se toma nota de lOsS mineralesque

se hallan en el pclo , en la boca 6 en otra parte

del cuerpo del mincro. En Guanajuato en solo

la mina de Valenciana , el valor de estos mine-

rales robados, una gran parte de ellos por me-

dio do las longanas, ascendia, desde 1774 «

1787, a la suma de 180,000 duros.

En lo interior de las minas se intervie. " con

niucho cuidado los minerales que conduccn los

lenateros desde los planes al tiro. En Valencia-

na por egcmplo, se sabe con pocas libras de di-

ferencia, la cantidad de matriz que sale diaria-

mente de la mina; digo de matriz, porquc nunca

se saca la roca , sino que se la emplea para 11c-

nar los hviccos quedejanlos minerales cxtraidos.

En el despacho dc los grandes tiros cstan soca-

vados en ftl muro dos aposenlos , en cada uno

dc los cuales eslan scntados dos. despachadores.

que tienen un libro en ci cual sc pone el nombro

dc t
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de todos los mincros ociipadoscn la conduction.

Dclante de ellos, cerca de la mesa de despacho,

cslan colgadas dos balanzas. Cada tenatero car-

{i;ado de mineral se jsrcscnta a la mesa de despa-

cho, y dos personas colocadas cerca de las ba-

Ian%asju2sgan del peso de la carga, sobrelevan-

landola un poco. Si el tenatero, que en el camino

que ya lleva hecho ha tenido tiempo de valuar

su carga, la croc de menos peso que lo que dice

el despachador, no dice nada, porque el error

le cs ulil; si por el contrario laconsidera mayor,

cntonces pide que se pcsft su carga en la balan*

za ; y el peoo que asi se senala, se escribe en el

libro del despachador. De cualquier parte de la

mina de donde venga el tenatero , se le paga la

carga de nueve arrobas un real de plata y la

de. 1 3 5 arrobas a real y medio por viage. Hay

tenaleros que hacen en un dia ocho d dicsi via-

ges , y se arrcgia su paga segun el libro del des-

pachador. No hay duda que este mdtodo dc

cuenta y razon cs bien digno de elogio, y se ad-

mira a un mismo tiempo la celeridad , el ordeo

y pax con que se consigue determinar el peso

dc tanlos millares dc quintales de minerales

como dan en un solo dia unas vctas de is (>

1 5 melros de ancbo.
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Estosminerales, ya scparados dc las rocas po-

bres denlro de ia inisnia mina por los maeslros

tfuebradores , pasan- por Ires preparaciones , a

saber, en los despachos, en donde trabajan mu-

geres, en los molinos de mazos y en las tuhonas

u arrastres. Estas tahonas son unas maquinas en

las cuales se Iritura la niatriz con unas piedras

muy duras que tienen un movimiento circular y

que pesan mas de 7 u 8 quintales. Hasta ahora no

se conoce ni el lavadero en la tina {selzwdsche)

ni el de las mesas immobles (Jiegende heerde) 6

dc percusion (stossheenk.) La preparacion con

los mazos d en las tahonas, que se asemejan a

los molinos de tabaco, es diferente segun que cl

metal se destina a la fundicion 6 i la amalgama-

cion. Propiamente las tahonas no se usan sino

para esta ultima operacion; sin embargo algu-

nos granos metilicosmuy ricos, llamados pol-

villos, que ban sufrido la trituracion en la tahona,

van tambien a la fundicion. 7" ^^ r*tf^ft«t'K

La cantidad de plata extraida de los minera-

les por medio del mercurio es a la producida

por la fundicion como 3 ^ a 1 . Esta proporcion

resuUa del estado general formado por las ca-

jas rcales de los diferenles distritos dc minas

de Nueva-Esparia. No obstante hay algunos de

.:!«;
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cstosdistritus 6 reales, por egcmplo los dc Som-
brcrcte y Zimapan , en los cuales cs mas lo que

se saca por fundicion que por amalgamacion.

Plain qidiiiada extraida de las mirms de la

ISueva-Espana, desde !•=, Enerodc 1785 luista

3 1 dc diciembre flk 1 789.

1
Tcsoreriasd cajas reales

que perciben el qu!nto.

Plata sacada por

amalgainacion.

(marcos ae

azogue.)

Plata sacada por

fund!c!on.

•

( marcos de

fuego.)

M^gico 95o,iftd

i,o3i,36o

1,937,895
.,|q,,o§8

536,373

405,357
336,555

136,395
i,aiS

369,536

477.'34

io4,83S

173,631
53i,i38

34,465
386,o3i
io3,6i5

37,614
>84,ao5

II
a47,o«a n
i85,5oo 11

191,368

Zacatecas
Giian:)iiiato« •

San Luis Potosi

Durango
Guadaiaiara , .

Bolaftos

Sombrerete . • . .

ZimaD^n • •

Pachuca . . . . - •

1
Total en marcos . . . 7,573,763 a,i59,454

Grco que deberia anadirse una 5' parte a las

cant' lades que se acotan en cl precedcntc esta-

do
,
para reducirle al vcrdadcro cstado actual

del laborio. En ticmpos dc paz, la amdlgama-

cion es mayor que la fundicion, la cual en gc-

Tom, HI. 11

?v4:
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ncral cs mala, llaciendosc dc afio en ano mas

e.casa la lena en la loma de las cordilleras, que

es la parte mas poblada, ia diinmn.ion dc lo

nue se exlraiga por me.Uo a. la tundinon cs

muvulil para hsfdbri as ^pc nctesil^n ,.an

con8ur,o dc con^buslibk. En ikmro dc fc.>e' -a,

H faltade mercurio delic .«e los progresos de la

.malgamacnon, y piedsa d los mineros a c.lu-

diar el mode do perfeccionar la fund,cion El

dir ctor gciAcrai de Tuiuas, el sehor Vetazqucz,

supoma todavia vn 1/7, ^aaica

»a. ricas minas de Calorce, donae apeuas sc

bace fundicion) que de todos los mineralcs de

Nue^a-Espana ipason por elfucgo , y t P"'

la amalgamacion.

Los Hmites que 00s hcmos prescnto en la

rcdaccion de esta obr a no nos permitcn entrar

en el pormenor de lo. metodos dc amalgama-

tion usados en Megico;bastara dar en general

una idea de cllos, examxnar los fendmcnos qui-

micosque se observan en la mayor parte
, y ha-

cer conocer las dif.cultades que se oponen en

el nuevo continente i la introduccion del me-

odo inventado en Alemania en 1 786 por Born,

VuprechtyGellertLosqucdeseen conocer a

fondo la pr^ctica de la amalgamacion megicana,
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•

hallara'n las noticias mas complctascn una obra

que se propone publicar M, Sonncschmidt. Este

apreciable mineralogista ha rcsidido en Nueva-
Espaua per espacio de doce afios; tuvo ocasion

de haccr ensayos de amalgamacion con mu-.

chos y varios mineralcs
, y estiivo en disposicion

de observar por su propia expericncia las ven-

tajas o inconvenientes de los diversos m^todos
que se siguen en las minas de America desde el

siglo 16°.

Los antiguos conocian la propiedad que tiene

el azogue de combinarse con el oro, y se Ser-

vian de la amalgamacion para dorar el co-

bre , y para recoger el oro tontenido en los ves-

tidos usados, rcduci^ndolos a cenizas en yasijas

de arcilla ». Parece tambien cierto
, que antes

del descubrimiento de la America los mineros
alemanes empleaban el mcrcurio, no solo en los

lavaderos de las tici-ras auriferas , sino tambien

para sacar el oro diseminado en las vetas * sea

• Piin, XXXIII, 6. Vitruv., vn, 8. Bef:mann's Gesch
der Erfindiingen , B i, p. 44; B ni, p. 307; B. iv,

p. 578. 1

"^ Por egemplo en Goideronach, en el Fichtelgcbirge,

en donde aunse ensena el sitio de los antiguos molinos

de amalgamacion ( quickmillen) dcstinados i moler los mi-

II *
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on su eslado nalivo, sea compucsto con las pi-

rilas dc hicrro y la mina dc cobrc gris. Pcro

la amalgamacion dc los mincralcs de plala, la

ingcniosamanipulacionque sc usa hoy en Megi-

€0, y Ji la cual se deben la mayor parlc dc los

mc'lalcs prcciosos que hay en Europe ,
o que ban

lefluido dc Europa d Asia, no data dc mas

Icjos que del aiio dc iBS;; yfue invcnlado on

Megico por un minero dc Pachuca ,
llamado

Barlolomd de Medina. Por los documentos que

cxislen en los archivos del despacho general dc

Indias y scgun las invcsligacioncs dc Don Juan

Diaz de la Callc •
, no pucde quedar duda nin

gnna accrca del verdadero aulor de csta invcn-

cion, que sc ha atribuido > unas vcccs al cami

nerales auriferos- Varies documentos precLosos halla.los

en los archivos dc Plasscnburg , y que he tcnido ocasion

de estudlar durante una larga mansion que hice en las

montaiias de Steeben y dc Wuncsldcl ,
prucban la anti-

gucdad de las construccionesdeslinadas para la amalga-

macion en Goldcronach. „r ,it, j i
' I Memorial dirigido al sefior don Felipe IV ( Madrid,

i646), p. 49- GarcfJs, del benclicio de los metales,

^
« Solorzano , PolUica de las Indias , lib. vi

,
cap. vi

,

no. .7. earcilazo, P. i, p. "5- Acosta, lib. iv, cap. 11.

lawpndius Handhuch der HUUenkunde , B. i , p. /,oi

.
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nigo Eniiquc (iarcos que principu) en |r>6G a

liencficiar la.s tninas de azogue dc Iluancavelica,

otrasu Fernandez de Vclasco que en iByi in-

Irodujo la amalgamacion mcgicana en el Peru.

Todavia es mas incierlo el que Medina, que ha-

bia nacido en Europa, no bubicse ya hecbo

expcricncias <'> amalgamacion anles de ir u Pa-

chuca. Un Alcalde dc corlc de Megico , Bcrrio

de Monlalvo •
, aulor dc una mcmoria sobrc la

manipulacion dc los minerales dc plala, asegura

que Medina habia o. lo decir en Espaiia que sc

podia sacar la plala por medio del azogue y de

la sal comun; pero no da ninguna prueba con-

vincenle dc csla ascrcion. La amalgamacion en

frio parecio tan productiva en Megico, ijue cin-

CO anos dcspues del primer descubrimienlo dc

Medina , en el ario de i562, sc contaban ya en

Zacatccas ' Ireinla y cinco haciendas donde sc

manipulaban los minerales con el azogue , aun-

quc Zacalecas eslc Ires vcccsmas dislante dc Pa-

' Informe al Excelenlisiino senor Conde de Salva-

tierra, virey de Megico, sobre el benetifcio descubierlo por

cl capitan Pedro Mcndoza Melendcz y Pedro (iarcia de

Tapia(Mdgico, i643) , p. 19.

* Description dc la ciudad dc Zacalecas, per cl Conde

dc Santiago dc la Laguna , p. {2.
*-

i
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chuc£^uc no laf aniiguasminas «lc Tasco, Zul-

tepequc y TIalpiijahua.

No parccc que los mincros dc Mdgico sigticn

princi'pios baslanlc lijos cii la cl«ccion dc los

mineralcs que debcn ir a' fundicion 6 i amalga-

macion ; se ve fundir en unos distritos las mis-

mas subst^nciat) mincrales que en otros se cree

no poderse Irabajar sino por amalgamacion. Por

egemplo, los mineralcs queconticnen muriate de

plata son unas vcccs fundidos con el carbonato

de sosa {tequesquite) ; otras van ji la amalga-

macion ya en patio ya dc cazo; y frecuen-

temente solo la abundancia de mercuric , y la

facilidad de proporcion;irselo es lo que decide

al minero en la eleccion del mdtodo que em-

plea. En general se considera preciso echar a

fundicion los mineralcs secos muy ricos,lo8 que

contienendiezo doce marcosde plata por quin-

tal , el sulfate de ploino argentifero y los mine-

ralcs compucstosdcblenda y de cobre sulfiireo.

Por el contrario se amalgaman con ulilidad ^

los pacos d colorados • que no tienen el brillo

' Alvaro Alonzo Barba , cl aric dc bcncficiar inulalcs

,

iGSg, lib. II, cap. iv. Felipe de la Torre Barrio y Lima,

minero de San Juan dc Lucanas , iralado de azogucria
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man con ulilidad ^
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,

Torre Barrio y Lima

,

, tratado de azogucria

melalico; la plala nativa sulfiirca ,
el rosicl^r,

la plata agria y laciirnca.el cohic gris (ftthltrz)

rico de plata y todas hs minas sccas que eslan

discminadas en la matri/en parliculas muy pc

quetias.

Lo8 minerales que se destinan & la amalga-

macion deben estar triturados 6 rcducidos a

polvo muy fmo para presentar el mayor con-

tacto posible al mercurio. EsU trituracion en

los arrastres 6 tahonas dc que ya hemos ha-

blado es la operacion que se hace con la mayor

perfeccion en casi todas las haciendas de benc-

fi'cio de Mdgico. En ninguna parte de Europa he

visto harinas minerales 6 sea lama (scblich) tan

fina y de grano tan igual como en las grandes

haciendas de plata de Guanajuato ,
pertenecien-

tes al conde de la Valenciana, al coronel Rul y

al conde Perez Galve;,: Cuando los minerales son

muy piritosos, se los quema d al aire libre apila-

dos sobre camas de lena como en Sombrerete

,

o ya reducidos en lama ,
poni^ndolos en homos

de reverbero que llaman comalillos. Encontre

(Lima 1738). Juan Ordonez, Carlilla sobre el bcncficio

de aiogue (Mdgico 1758). Francisco Xavicr de S®''*

Eniayo de metalurgia (Mdgico 1784). » -
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TarioN «lc oslo.s en Tihuilotfpec, que liniciiclocf

mctros <lc largo, sin cirimcneas, pcro con <los

logonc8 , cuyas llamas alravicsan el laboraloi io.

Con lodo,esla prcparacion qiiimica tic losmi-

ncralcs sc usa poco hablando en general; cl gran

volumen de las substancias que deben amalga-

marsc
, y la iaita de combustibles en la mesa de

la Nueva-Espaiia , haccn la qucma no menos

dificil que costosa. .

I^a trituracion en seco se hace con unos ma-

20S de los cuales trabajan echo a un ticmpo y

estan movidos por ruedas hidraulicas 6 por ca-

vallerias. £1 mineral ya macKacado , d sea /a

granza, se pasa por un gran euero ahugercado.

una especic de criba
; y esa granza sc la re-

duce i harina muy fma en los arrastrcs d en las

tahonas , dislingui^ndose cstas en sencillas 6

de marcOf tegun que lienen dos 6 cuatro gruesos

pedazos de pdrfido d de basalto, d que Uaman

piedrasvoladoras, que giran en un circulo de

iraeve a doce lAetros de circunferencia. Se colo-

can por lo comun en fila bajo un roisnM} sopor-

tal d coberlizo doce d quince de estas tahonas

,

y S6 las dd el wovirniento d cort agua d con ca-

. ballcrias que se rnudah de ocho en ocho horas.

Una de eslas muquinas muele en 24 boras 3oo
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as. pcro con <lo»

an el laboralorio.

iiimica dc los mi-

ll general ; cl gran

le Ueben amalga-

>lcs en la ineaa de

quema no mcnos

ace con unos ma-

tio a un ticmpo y

raulicaft o por ca-

hiacado , d sea /a

cuero abugercado

.

a granza sc la re-

i arrastrcs d en las

tas en sencillas d

OS 6 cuatro grucsos

alto, d que Uaman

I en un circulo de

inferencia. Se colo-

o un mismo sopor-

ede estas tahonas

,

loh agua d con ca-

cho en ocho boras,

le en 34 boras 3oo

CAI»<TIII,(> XI. idc)

(i /(ou kilogrninaHdo mineral. La lama butacda

que sale dc la.s tabonassc lava algimas voces nuc

vnincntc en los cslunques «le (U'slamar, cuya

conslrucriun sv ba pcrfoccionado moderna-

nicnle en el dislrilu dc Zacatecas por cl sciior

Garccs. Cuando los mincralcs son ricos, como

en la mina dc Ilayasdc Guanajuato, no sc las

reduce en las labonas sino al volumen dc una

arena gruesa, que llamanyrt/.«on/tf y sc scpaian

por nu^dio dc lavaduras los granos mclulicos

mas ricos que sc dcstinan a la fundicioii ; cuya

operacion , que es muy ccondmica, sc llama

apartar polvitlos.
^

Me ban ascgurado que cuando so dcslinan u la

amalgamacion mincralcs de plala que son muy
pobresdc oro, sc ecba aasogue en la pila sobrc la

cual dan vueltas las picdras dc las tabonas : cn-

tonces sc forma la amalgama aurifera al paso

que sc pulverixa cl mineral , y el movimicnto

giratorio dc las piedras voladoras favorccc la

convinacion de los metales. No be lenido oca-

sion dc ver esta operacion, que no sc praclica

en Guanajuato (1) En algunas baciendas dc

' Aqai padcci6 cquivocacion cl autor, pucsto que pcr-

sonas <1c aquci pais , u inteligontcs en csia materia asc -

! 1,1W
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170 LIBRO IV.

plata principales dc Nucva-Espana, por cgcm-

plo en Regia , no se conocen aun las lahonas ; se

contentan lodavia con el uso de los mazos , y

la lama que sale se pasa por cedazos y tolvas.

Esla preparacion es muy imperfecta ,
porque

el polvo de grano dcsigual y grueso se amalg na

muy mal , y padece mucho la salud de los jor-

nalcros con la nube de polvo metalico que esta

perpetuamente levantada en aquellos parages.

La lama humedecida se Ueva desde las taho-

nas al patio d galera de la amalgamacion, que

por lo comun esti enlosada con baldosas de

picdra. Se colocan las lamas en montones que

figuranuna torta , y este nombre dan al montdn

de lama humedecida que se deja expuesto al

aire libre, y que muchas veces tiene de veinte a

treinta metros de ancho y cinco o seis decime-

tres de espesdr. Para la amalgamacionm /»aftb

que es la mas usada en America, se emplean los

materialcs siguientes : la sal blanca , el magis-

tral, d sea el sulfato de hierro y cobre, la cal y

las cenizas vegetales.

guran que en Guanajuato se hace siemprc asf la opera-

cion
, y todo el oro que aquella mina produce , se extrae

as(. ( Nola del traductoi
.
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La sal que se gasta en Nueva-Esparia os u)uy

desigual en su purzeza^ segun que vienc de las

lagunas saladas que rodean el puerto de Golima

a la orilla del mar del sur , d de la famosa la-

guna del Peridn bianco entre S. Luis Potosi y

Zacatecas. £s(a laguna , que visitd M. Sonnes-

chmidt , esta situada al pic de una roca de gra-

nito a la falda de la Cordillera , y se seca todos

los anos por el mes de dicicmbre. Da anual-

mente para laReal hacienda ccrcadc 25o,ooo fa-»*

negas de sal tierra
, y todas se vcnden para los

patios de amalgamacion; siendo el precio de cada

fanega en el sitio mismo , m^dio duro. Los dis-

tritos de las minas de la intendencia dc Mcgico'

reciben sal de las costas de '^''eracruz y de las

fuentesde Ghautla; en Tasco cuesta la sal comun

de Veracruz cuatro pesos el quintaj.

El magistral es una mezcla de cobre piritoso

dpirita {kupferkies)y de hirrro sulfurado, que-,

mado por algunas boras en un homo de rever-
*

bero , y enfriado lenlamente ; si se quema pof

mas tiempo, results un sulfato acido ^de hierro

y cobre mezclado con hierro oxidado en su ma-

ximum. Algunas veces, ' Lien que raras, los

* Garces > p. 90.

fi::^

m



•"£1

i-'^'

17a i-mno IV. *. .*

azogueros , que Asi so ilaman lo.s operaiios dc la

amalgamacion , anadcn a las piiitas , duraule su

qucma , la sal comun , dc suertc que se forma

sullalo de sosa
, y inuriato de cobrc y hierro.

He visto lambien inezclar con cl magistral tiei

-

ras dc tinta 6 de caparrosa , que son unas tier-

ras ocraces que contienen el oxido de hierro en

su maximum y sulfates dc hierro. En las minas

del Real de Moran se echa mano , paira prepa-

rar el magistral , dc piritas de cobre de S. Juan

Sitacora , de las cuales se paga la carga a razon

dc diez pesos, l.^ cal sc obticnc calcinando la

piedra dc cal bien pura y apagandola con agua

;

raras veces se substituyc la action dc las cenizas

Itkalinas a la dc la cal.

4*or cl contaclo dc eslas diferentes substan-

cias, d saber la lama humclecida, cl azoguc

,

la sal comun , los vsulfatos de hierro y cobre
, y

la cal , es como se forma la amalgama de plata

en el metodo de la amalgamacion en frio , Ua-

roada , lie patio ypor cruth). Se empieza mcz-

clando dcsde lucgo la sal con la lama
, y se re-

pasa cslo es, se revuclve la torta. Scgun cs la

pureza dc la sal que se emplca , sc da a cada

quintal d«" lama di versa porcion, desde dos y

media a veinle libras; y si la sal es de mcdiana

' ,"'
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I loh opoi'tiriosclc la

piiitas , (luianle su

ucrtc que se forma

de cobrc y hicrro.

on cl magistral lier-

quc son unas tier-

oxido de hierro en

lierro. Enlasminas

nano
, para prepa-

le cobre de S. Juan

ga la carga a razon

ticnc calcinando la

tagundola con agua

;

iccion dc las ccnizas

diferenles substan-

• Iccida, cl azoguc,

J hierro y cobre
, y

amalgama dc plala

lacion en frio , lla-

0. Sc empieza mcz-

in la lama
, y se re-

lorla. Scgun es la

pica, sc da d cada

rcion, dcsdc dos y

la sal cs dc mcdiana

>^:g!'
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pureza, se toma un Ires ocualro por cicnlo dc

clla. Llamansc me/ales salineros los que sc juzga

que cxigcn mucha sal y en (|uc cl mineral dc

plata se halla en granos de bnslanlc volumen :

sc deja reposar cl metal ensalmorado por algu-

nos dias a fin de que la sal sc disuelva y sc re-

parta con igualdad. Si cl azogucro juzga que

los metales estan calicntes , cs decir , en cslado

dc oxidacion, y cargados naturalmcntc sea de

sulturos dc hierro y cobrc que se descomponen,^

rapidamcnte al aire , sea dc muriato dc plata , .

se anade cal para cnfriar la masa , opcracion

que se llama curlir los mctalcs con cal. Por el

contrario , se pone magistral , si las harinas

parecen deniasiado frias, por egemplo si pro-

vicnen de minerales que presenlan mucho brillo

mctalico , si conticnen nc^rillos agalenados (sul-

furo de plomo) d piritasde dificil dcscomposi-

cion al aire humedo , lo cual sc llama curtir

con magistral. Se afribuyc al sulfato dc hicrro

y cobrc la propricdad dc calentar la ma&i ; no

tenicndola por bicn prcparada, slno ci i-.i^lo

humcdecida y pucsta en la mano causa ai^una

scnsacion dc calor. En cstc caso , cl acido »=ulta-

rico ,
que cstd concentrado en el sulfato ^ido,

m

\
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1^4 LIBRO IV.

alrae cl agua y se combina con cUa dcsprcn-

dicndo caldrico.

Acabamos dc describir dos mancras dc prc-

paracion quimica de los mincralcs, csto cs, la

dc cnsahnorar , y la de curlir con la cal d el

magistral. Despues de algunos dias de reposo se

comienxa a incorporar el azogue con la lama.

La canlidad de mercurio se regula por la de

plala que se crec sacar de los minerales
;
por lo

coman se pone en el incorporo seis veces tanto

mercurio como plata contiene la torta. Para un

marco de plata se calculan de trcs a cualro li-

bras de azogue , y al tiempo de cchar cste , d

poco despues, se anaUe a la masa una porcion

de magistral segun la calidad , 6 usando del

lenguage barbaro de los azogueros, scgun los

grados dc frialdad de los minerales. Se calculan

dc una a siete libras de magistral por cada libra

dc mercurio ;y si esle toma un color aplomado,

es serial de que la torta trahaja^ d sea que ha

comenzado la accion quimica. Para fomentar

esta accion v aumentar el contacto lie las subs-

tancias , se da repaso , esto es , sc rcmueve la

masa , sea forzando veinte d mas caballerias a

correr en circulo sobre ella algunas horas , sea

haciendo pisar las lamas por jornaleros que es-
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tan andando dias cntcros con los pics dcsnudos

en cslos lodos mctalicos. Todos los dias cxa-

minaclazoguero elestado de las lamas, haciendo

la tenladura en una jicara de madera , csto cs
,

lava una porcion de lama con agua, y por el

aspecto que presenta el mercurio y la amalgama,

juxga :u la masa esta dcmasiado fria 6 dcmasiado

calienle. Guando el mercurio toma el color ce-

nicienlo (^ en its cenicienia) \ cuando se separa

cierto polvo gris muy fino que se pega a los

dedos , se dice que la torta tiene dcmasiado ca-

lor, y se la enfria anadiendo cal. Si por el con-

trario conserva el azogue su brillo melalico ; si

aparece bianco , cubierto de una telilla rogiza

6 de tornasol morado ^ 6 en Us dorada
, y si

parece que no egerce accion sobre la masa ,

entonces se tiene la amalgama como dcmasiado

fria , y se cree que se la calienta mezclando el

magistral.

De este modo por espacio de dos , tres y aun

de cinco meses se contrapesa la torta entre el

magistral y la cal
;
porque los efectos son muy

diferentes segun la temperatura de la atmos-

fera , segun la naturaleza de los minerales y el

movimicnto que se da a las lamas. Si se crce que

la accion es dcmasiado fuerte y que la masa tra-

*
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Laja dcmasiado , sc la dcja quiela : si sc quicre

por cl conlrario atcclcrar la ainalgamacion y

uumcnlar cl color , sc repilcn mas frccucnlc-

mcntc losrcpasosya con caballcriasya con hom-

brcs. Si la ainalgama sc forma dcmasiado pronlo

y sc prcsenla en forma dc globulillos que Uaman

pasUki% 6 copits , sc ceba la lorla , anadiendo

nucvamcntc azoguc con un poco de magistral

,

y a veccs tambicn con sal. Cuando por los ca-

ractcres exteriores ju^ga el azoguero que cl mer-

curio csla unido con toda la plata que hay en el

mineral y que la lorta lia rendido , sc echan los I

lodosmclalicos en tinas, qiic son unasde madcra

y otras de picdra. Sc colocan varios molinillos

con aletas perpendicularmente, haciendolcs dar

vueltas en las tinas. Las linas de cal y canto

,

que ae construyen rouy bicn, cspccialmentc

en Guanajuato , sc parecen a las establecidas en

Freiberg para lavar los residuo-s dc la amalga-

macion «
; las partes lerrosas y oxidadas se van

con cl agua, y cl amalgama y cl azoguc qucdan

al fondo de la tina. Como la fucrza dc la cor-

ricntc Ueva tras si al mismo liempo algunos gl<')-

' Fragoso de iikquetra. Descript;ion de la Amatgama-

cion de Freiberg , 1800, p, 36. ;.> ,
,.,,,,,'
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bulos de mcicurio , sc ocupan en las haciendas

grandcs varias mugeres pobies indias en sacar

estc metal de las aguas del lavadero. Se separa

del azogue la anialgama rcunida en el fondo de

las linas del lavadero , aprclandola para que

pase al Iravcs de los sacos ; se la da la iigura de

pii'timidcs, las cuales se cubren con un crisol

pucsto boca abajo a manera de campana, y la

plata se separa del azogue por medio de la des-

tilacion. En el metodo que acabo de describir

se pierden comunmenle once , docc d catorce

onzas dc mercurio por cada marco de plata que

se saca , cs dccir i ,^ a i
fj
kilograma de mer-

curio por un kilograma de plata, En el modo
de amalgamacion introducido en Sajdnia por

MM. Geller y Charpenlicr,la perdida de azogue

cs de ^ kilograma por kilogi'ama de plata, es

decir, ocho vccesmenorque en Me'gico. •

.^

* En la hacienda de Halsbriike cercadc Freiberg iinos

anos con olros se Irabaj.in por ama^eTinacio'i <le 58
k 60,000 quintaies de minerales sect j que tienen de

•J
i H lotes de plata por quinlal ( dos lot'., hacen una

onza. La perdida de mercurio en la <inialg::iniac!on propia-

mente llamada {^im angulscken') y en ia lavadura de los

residuos, cs de ^ de onza (6 de un lote y un cuarlo) por
quinlal de mineral. £n la evaporacion del mercurio (I'm

ausgluhen), se pierde un cuarto de lote por ia cantidad de
plata que corresponde & un quintal de mineral ; de lo cual

Tom. Ill 13
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Hcmos descrilo la amalganiacion por emtio

y de patio , cslo c» . ea frio sin qucniar los mi-

ncrales y ponientlolos cii un palio al aire libre.

Medina no conocid sino el uso de la sal y de

los sulfates dc hicrro y de cobre ;
pcro en i586,

quince afios despues que se inlrodujo su ine-

lodo en el Peru , un minero peruano Carlos

Coraodc Lcta ' descubrid el bene/icio de hier/v,

aconsejando que se mezclasen unas hojillas dc

hierro con las lamas , ascguraiido que por me-

dio de esla mezcla se perdian nucve ddcimos de

mercuvio menos. Esle procedcr, como veremos

despues, se funda en la descomposicion del nm-

rialo de plata por el hierro
, y en la atraccion

de este metal sobrc el azufre ; es conocido, pero

muy poco seguido por los a/ogucros mcgicanos.

En 1 Sgo Alonso Barba propuso la amalgama-

cion encaliente 6 por cochura en Unas de cobre,

la cual se llama benejicio de cazo y cocimiento
,

y es el que M. de Born propuso en 1786. En

esle melodo la perdida de a»ogue es mucho me-

resuUa segun M. H^ron de Villefosse, que por cada 60,000

quintales dc niinerales, se pierden 6 deslruyen 2b % quin-

lales de mercurio. (^Lumpadius, B II , p. 178.)

» Carta de don Juan Carbajal y Sandi
,
presidenle de

la real audiencia de la Plata, al cxcelciiKsimo senor

condc de Chinchon, virey del Perii ijSS.
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nor queen el benofi'cioporpalio.porqueel eobrc
de las vasijas sirvc para descomponercl muriato
de plala

;
al mismo tieinpo el calor ayuda a la

operacion, ya haciendo mas cnergica la accion

delasafinidades, ya dando niovimienloa la masa
liquida que enipicza a hcrvir. Sc usa esla cspc-

cie de anialgainacion en varias minas dc Megico
que son abundantcs en plala cornea y en colo-

/Wo5. JuandeOrdoncx, cuya obra hernoscilado
ya, aconsojo tambien amalgamar en aposentos
calentados con estufas. En 1676, Juan de Cor-
rosegarra dcscubrid un proceder poco usado
en el dia

, que se llama el beneficio de la pclla
de plata que consiste en aiiadir al mcrcurio del
amalgama, una parte de plata ya forraada. Sc
supone que csta pella favorece la extraccion de
la plata

, y que la perdida de a^cogue es tanto
raenor cuanto la amalgama se disemina con
mas dificultad en la masa. Otro quinto me'todo
es el beneficio de Ui colpa

, y consiste en que
en vez de^un magistral artificial que contiene
mucho mas sulfate de cobre que de hicrro

, sc

emplea la colpa, que es una mezcla natural de
sulfato acido de hicrro y de oxido de hicrro en
su maximum. Esta especie de beneficio preconi-
aado por don Lorenzo de la Torre

, prcsenta
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una parte do las uliliilacU's quo acabamos dc

indicar hablando dc la a.-'tlganiacionvor me-

dio del hicrro.

El procedcr invcnlado por el mincro de

Pachuca es una de aqucllas operacioncs quimi-

cas que siglos hace so praclica con cierlo buen

dxito , sin que las peisonas que satan la plata

de su mineral por medio del a.ogue tengan

el menor conocimicnlo ni dc la naturalc/a de

las subslanrias deque se sirven ,
ni del modo

particular de su accion. Los a.ogueros hablan

de un monlon de mincralcs, como dc un cuerpo

oreanizado a quicn aumcntand disminuyen su

calor natural. Parecidos a los medicos que en

los sielos barbaros dividian todos los abmcntos

y todos los rem6dios en dos clases ,
calicntes y

/rios, asi los azogueros no ven en los minerales

sinosubstanciasque esmenesler
calcntar con sul-

falos si estan frias, o enfriar conalcahs si estan

demasiado calientes. El uso ya introduc.do en

tiempo de Plinio, de irotar Ids melalcs con sal

antes de aplicarles la amalgama de oro, ha

dadosindudalugaralusodelasalenlaamal-

gamacion megicana : los azogueros d.cen que

sirve para Urnpiar caslrar y dcsenmrronar la

Ita que esta^envuolta con azufre ,
arsemco

faZdnio como con una telilladcapzz,

cu
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CAPlTtJLO W. l8l

cuya prcsencia ini[ ide el conlaclo inmediatu de

la plala con el nicrcurio. La arcion dc cste

metal se hacc mas eiicrgica con los sulfalos

,

porquc calienlar ta masa; y es tanibien pro-

bable que Medina nocmplcdsimullilneamente el

sulfato dchierroy cobre, y la sal comun, sino

porquc en sus primcros ensayos advirlid que esta

no favorecia ol proccdcr sino en ' ^^ mineralcs

que conlicnen pirilas dcsrorr

niendo ninguna idea clara <k-

sulfalos sobrc el murialo de st

trataba de rehaccr los mineraU ^

anadir magistral i aquellos que el minero Ucne

por no vitriolicOS.

Desde que en Europa se comenzd a practicar

la amalgamacion de los mineralcs de plala , y

se rcunieron los sabios de todas las nacioncs

en el congreso melaliirgico de Schemnitz ' ^ ;*

la teoria confusa de Barba y dc los azogueros

amcricanos ha sido rcemplazada por ideas ma»

sanas y mejor adaptadas al estado actual dc la

quimica. Se da poi- supucsto que cuanto pasa en

Freiberg, donde en pocas horas se amalgama

una masa de minerales quemados, debe hacerse

' Propiameote de Szkleno 6 Glashiitte , cerca de

Schemnitz,
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poco a poro en la amal^amacion »lc Mrgico

,

dondc los rniiicralcsindinariamcnlc no sc qiic-

man y en <loiulc qucdan por muchos mcsos

cxpucslos al aire libre ; a1 sol y a la lliivia. Sc

crce que en la mczcla humedccida de mine-

rales de plata, azoguc, sal , cal y magistral, eslc

ultimo , que es un sulfate a'cido de hierro y

cobre, dcscompone la sal, que »c forma sulfalo

de sosa y muriato de plata, y este sc dcscom-

pone por el mercurio que sc une con la plala

dcsoxidada. Sc csta de acuerdo en que sc ana-

den la cal 6 la potasa para impcdir que cl acido

sulfurico excedentc obre sobre el mercurio.

Segun esta explicacion , la plata que sc halla en

su mineral en cstado metalico aunquc unido al

azufre , al antimdnio , al hierro ', al cobre , al

zinc ', al ars^nico ' y al plomo 4, pasa al estado

de muriato antes dc combinarse con el mercurio.

Ei ; snor Garc^s, escritorMegicano ^ que ya

hemos citado varias veces
,
piensa por el con-

1 En la pUu igria frismiiica Klaproth's. Beitrage^t. i,

p. i66. Berghbaukunde , B. i , p. a3g.

'En el cobre gris, el weissgUltigen ^ y el grauffilr-

tijgen. Klaproth. , t. iv, p. 6i. - W;^

3 En el cobre gris argentifero.

*
'En e\ (veissgUltigen.

» Tednca del heneficioy p. iia-ii6.
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CAPITULO XI. 1 83

traiio ,
que no sc forma muiialo dc plala en la

operacion de la amalgamacion
; y suponc que

el acido muiialico no sc combina sino con los

metalcs que se oncuenlran unidos con la plata
;

que el agua arrastra los muriatos solubles de

hierro y cobrc
, y que dcsembarazada la plata de

cstas substiincias se combina librcmente con el

mercurio. Esta explicacion , al parecer muy

sencilla,es conliaria a las leycs dc las afiriidadcs.

Si el acido muiiatico, dcsprendido por la ac-

cion de los sulfalos sobrc el murialo dc sosa

,

d sal comun , obia sobre qualquiei- mineral dc

plata, por egempio, sobrc la mina dc plata

agria prismatica , que conliene plata , hierro ,

antimdnio, azufro , cobre y arse'nico, se formara

neccsariamentc muriato de plata, luego que el

acido haya apurado los dcmas metalcs. La teoria

del senor Garces es no menos inaplicable a la

amalgamacion de los minerales de plata sulfii-

rea ,
que abundan mucho en la mayor parte de

las vetas de Megico.

Sin entrar en osta obra en una profunda

discusion de los fendmenos que presenla el

contacto de tantas substiincias eterogeneas , ni

rcsolver la importante cuestion dc si se puede

amalgamar en crudo sin sal ni magistral , me

ccnire a citar varias cxperiencias que M. Gay-

1 i

$
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Lussac y yo hemos hccho , y que puedcn dar

algunaluz acerca de la amalgamacion megicana.

Es falso que la mezcla dc azufrc impida tn-

teramente la union de la plata con el azoguc

,

y que un sulfuro de plata no dc la amalgama en

crudo sino anadiendo muriato de sosa y sulfalo

de hierro : hemos observado por el conlrario

que Iriturando el merciirio y el sulfuro de plata

arlificial, el mercuiiose apaga prontamenlfe , y

se oblicne un poco de plala por medio de la

destilacion de la amalgama. Hemos mczclado

mercurio con la minade pjala sulfurea pulveri-

zada , y despucs de eslar en contacto 48 horas

se formd un poco de amalgama dc plata. En

csta experiencia, y en las siguicntes, se ha

obrado sobre dos d tres grammas • de mine-

ral , siendo la tempera lura del aire de diez a

doce grados centigrados, y habicndo humcde-

cido las mezclas ligeramente.

Imitando la amalgamacion de patio usada en

Megico , y mezclando en frio sulfuro de plata

natural , sulfato dc hierro, sal y cal , no hemos

hallado vcstigio de muriato de plata, aunque la

mezcla haya estado en contacto una scmana en-

* Cada gramma de peso de Francia tiene veinte granos

de Castilla.

tera

;

do la

pcral

la rcj

puesi

obsei

lasm

tro t

en lo

a las(

que s

ratur

a ten

M«

en fri

murii

el mc

Se p
granc

murii

desco

accio

plead

reme
en fri

sulfu]

4&.-
:ll'?r^^^-



c pucdcn dar

ion megicana.

TC impida tn-

:on el azoguc,

a amalgama en

e sosa y sulfato

If el conlrario

ulfuro de plata

)rontamentfe , y

r medio de la

mos mc7xlado

ilfurea pulveri-

tacto 48 horas

a de plata. En

uientes, se ha

mas ' de mine-

aire de diez a

icndo huracde-

\ palio usada en

ulfuro de plata

cal , no hemos

plata, aunque la

una scmana en<

tiene veinte granos

'#-!•

CAPlTDLO XI. l85

lera
;
por el contrario lo hemos obtenido , cuan-

do la niasa ha estado algunas horas a una tem-

pcratura artificial de 3o» a 34" cenligrados. En
la region caliente de laNucva-Espafia las tortas

puestas al sol se calientan aun mas
, y asi sc

observa que la amalgamacion es maslentasobre

las mesas d llanos elevados , donde el termdme-

tro baja hasta el punto de la congelacion
, que

en lo hondo de los valles y en los llanos vecinos

a las costas. Es probable que el muriato de plala,

que se forma pronlamente A los 34° de Icmpc-

ratura , tardarta en formarse mucho mas tiempo

a temperatura mucho menor.

Mezclando sal , sulfate de hierro y mercurio

en frio , se obliene muriato de mercurio ; el cual

muriato se presenta tambien cuando se Iritura

el mercurio con el muriato de plata artificial.

Se puede creer que en la amalgamacion en

grande , una parte del mercurio se convierte en

muriato por dos distintas vias , a saber
, por la

descomposicion del muriato de plata
, y por la

accion inmediata del magistral y de la sal , em-
pleados con demasiada abundancia. La cal

, que

remedia este ultimo modo de accion, no quita

en frio el azufre a la plata
, porque mezclando

sulfuro de plala natural con la cal , no se forma

'
. ti

\ 'jt la
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suU'urodc cal,aiinquc sc haya Irilurado la mcz-

cla por muchos dias. La cal sc oponc dc un modo

muy notable a la combinacion de la plata y al

mercuric , y sc observa que este sc apaga con

dificullad cuando se Iritura una mezcla dc cal

,

dc sulfuro de plata y de mercurio. Del mismo

modcfoniiando una pasta dc mineral de plata,

sal, magistral y mercurio , y triturando las la-

mas hasta que el mercurio dcsaparezca a la visla,

se vc a este scpararsc de la lama , y reunirsc en

masas basiantc grandes luego que se anade cal

;

al momento las bolitas de mercuric aumcnlan

poco a pcco de yolumen , y se dcjan vcr en todos

Ics puntcs donde las mole'culas de cal tocan la

mezcla ; y por esla accion particular de la cal es

por lo que dicen Ics azcgueros que enfria el

mercurio , 6 que impide que la torta trabaje.

El acido muriatico, desprendido dela sal por

elsulfato de hierro, ataca la plata aun hallandosc

esta en Su mineral en estado metalico. Emplcan-

do con la plata sulfurea cl acido muriatico, se

obtienc con abundancia muriate dc plata
; y

echando el mismo ^cidosobre el sulfuro de plala

natural, se desprende el hidrdgeno sulfureo.

M. Proust observd que Ics pesos fuertes que

caycron al fondo del mar cuando cl naufragio

mom(

hahia

(le un
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cion 1

frago
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taras

cental
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CAPiTULO XI. 187

mf^morablc del navio S. Pedro Alcantara, sc

Hainan cubierto , en corto cspacio de ticmpo
,

(le una costradc murialo de plala de ni(5dio mil-

Hmetro dc espcsor; yo hicc la misma obscrva-

cion mientras cstuve ea el Perii, cuando nau-

frago la fragat&Sunta Leocadia, en lascostasdel

rnar del sur ccrca del cabo de Santa Helena.

M. Pallas I afirma que en Siberia , a las orillas

del Jaik , se ban hallado monedas antiguas tar-

taras convertidas en niuriato dc plata por el

contacto de un terreno imprcgnado de sal.Todos

estos hechos concurren a probar, qrie en muchas

circunstancias el acido muriatico cgcrce accion

sobre la plata metalica. "'
'

'

M. Gay-Lussac y yo hemos conseguido' imi-

tar en pequeno el beneficio de Metro, manipu-

lacion ingeniosa conocida en el Peru desde fi-

nes del siglo 16 e introducida por M. Gellcrt en

los laborios de Sajdnia. Hemos visto que mcz-

clando en frio cl sulfuro de plata natural , con

sal , magistral , cal y mercuric , sc forma la amal-

gama mas abundantemcntc , si sc anade a la torta

limaduras de hierro : entonccs cl hierro no solo

sirve para descomponer cl muriato dc plata

' Nordichc Beitrftge , B. in
, p. 64.
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corao en el melodo dc ainalgamacion de Frei-

berg , sino principalmentc para separar cl azu-

frc dc la plala mineralizada. Dcjando en con-

tactopor 24 horasplatasullVlrca y limadurasdc

hicrro, quedd la plata tan a dcscubierlo, que

anadiendo mercurio sc oblu\o en pocos minu-

tes una canlidad considerable dc amalgaina de

plata. Si sobre csta composicion se echa acido

murialico , se desprcnde infinitamcnle mas hi-

drdgcno sulfureo que cl que resuUa mezclando

con ^el mismo acido la plala sulfiirea sola. Es

probable que el oxido de hierro en su maximum,

que sc halla en los colorados d pacos y en los

mineralesmezclados de piritas descompucslas

,

obre de un modo analogo d la limadura de

hierro. .

La enorme perdida de mercurio que se ob-

serva en la amalgamacion americana provicne

dc muchas causas que obran simullaneamcnle.

Si end beneficio de patio se debiesc toda la

.> plata que se saca a una descomposicion* de mu-

^
riato de plata por el mercurio , se perderia una

porcion de estc metal que eslari?> con la de

"m: plata que hay en el muriato, en I proporcion

f de 4 : 7 , 6 poco mas d menos ;
porque csta pro-

porcion es la de las respectivas oxidaciones de

los dc
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en un

esta d
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que s<
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cvpiiiiLO XI. 189

los dos melalcs. Otra parlc de mercurio, y acaso

la mayor , sc pierde puique queda diseminada

en una inmcnsa niasa de lama ;sicndo tan grande

esta division del metal
,
que no basla cl mayor

esmero en el lavadcro para reunir lasmoleculas

que sc ocultan en los residuus. Dcbe tambicn

buscarsc otra 3' causa de la perdida dc mercu-

rio cnsu contaclo con cl agua salada, y en estar

al aire librc y a los rayos del sol durante tres,

cuatro y aun cinco mcscs. Este ci'imulo de mer-

curio y lama que encicrran un gran niimero de

subslancias mclalicas bcterogencas y humcdeci-

das por disolucioncs salinas, cstan compucstas

de una infmidad de pilitasgalvanicas, cuya ac-

cion lenta pero de larga duracion , favorcce la

oxidacion del mercurio y la accion de las afini-

dades quimicas.

Del conjuntode estasindigaciones resulta, que

cl uso del hierro pcrfcccionaria visiblemente el

metodo dc la amalgamacion. Si los mineralcs

que se manejan no fuesen sino plata siilfarca
,

baslaria acaso la limadura dc hierro para dejar

a dcscubierto la plata, y para separarla del

azufrc que retarda la union dc la plata con el

mercurio. Pero como en todos los demas mine-

ralcs de plata hay, ademas del azufre, diferenles

* f
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inclales conilMiia'Io.s ton b plata , »c hacc nccc-

sariocmploai s!ni.illaneam«nU* la sal y lossulla-

losde coluT y hiciio, para favoreccr elilcsprcn-

dimienlo del iit ido iminalico t\uc se combiiia

con cl robic , c\ hicno , tl anlimonio, el plonio

y la plata. Los inurialosde liieiTo, cobrc, xinc

y arsdnico , y aim cl dc plomo
,
quedan disuel-

lo8 ; y el innrialo dc plala ,
que e» insoluble por

cxcclencia, se dcscoinponc por cl conlaclo con

cl azogue.

Hace mucho liempo que se ha propucslo f.u-

brir el suelo, sobre que se ponen las tortas, con

planchasde hierro y cobre en vez de baldosas;

se ha lanteado el rcpasar la masa ,
haciendola

labrar por arados cuya reja fuese de aquellos dos

metales ;
pero las caballerias padccieron dema-

siado en esta labor , a causa de lo espeso y poco

ductil de la pasta que forma la lama, Por otra

parte el uso de hacer pisotear las lamas por

caballerias en vez de servirse de hombres, no

. . tiene en Mdgico mas larga fecha que el afio

*

' f« de 1783. Don Juan Corncjo llevd del Peru esta

^*^''{ idea, y el gobierno le concedid un privilegio

'•^M de que goad poco tiempo y que solo le produjo

^^M. unos 60,000 pesos, suma pequefla, si se refle-

xiona que los ga&tos de amalgamacion se han

dismi

no hi

dc o|

calxo!
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CAPl'rifLO XI. iqt

disminuido acaso una cuarla pailc dcsdc que
no hay ncccsidad do ocujiar a«iufl gran niimrru
de opera'rios que se pascaban con los pies des-

calzos sobic los inonloncs de lamas.

La amalgamacion, lal cual la hemosdescrito,
sirve para sacar loda la plala de los ininerales

en que sc ha cmpleado el incrcnrio , siempre
que cl a;£oguero sea ex|)erlo y conozca bicn el

aspcctu (> caracteres exleriores del mercurio
por dondc se juzga si la toria necesita de cal d

de sulfalo de hicrro. En Guanajuato dondc las

haciendas de beneficio cslan mas bicn dirigidas,

se amalgaman con buen sucoso algunos mine-
rales que no cncicrran sino M de onza de plata

por quintal
; y M. Sonneschmidt no enconlrd

sino To de onza de plata en unos residues de

amalgamacion provenientcs de mineralcs de los

cuales el quintal ' contcnia cinco d seis marcos
de plata. En las labores de Rcgia por el con-
tririo, las lamas se echan al lavadcro antes que cl

mercurio haya extraido loda la plata que se

encuentra en la torta
; y en Megico sc cree que

el padre del dueno actual de la famosa mina do

' Sonneschmidt. Miner, Brcschreiliung dcr Bergwcrak-
Revicre, p. io3.
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la Vizcaina, arrojo al rio I'n lo>s rcsuiW una

enorme caiUidad tic plala.

El inaodo <lcscubierto por Medina tienc la

gian vonlajadc la scncilloz; pucs no cxigo cons-

truccion de edificios, ni combustibles, ni niil-

quinas, ni apenas Cuerza molri/-. Con el mercu-

rio y algunas caballerias para mover los arras-

tics, se puedc en la amal^amacion por palio

sacar la plala dc lodos los mineralcs sccos, cer-

ca del liro dc dondc sc los saca y en medio de

un desierlo, con lal que el Icrreno cslc baslante

igual para scniar las lorlas. Pcro tiene el incon-

venienlc dc scr lenlo y dc causar una gran per-

dida de azogue. Como eslc sc divide cxlraordi-

nariamenlc, ysc Irabajan a un licmpo millares

de quinlalcs dc mineralcs, no sc pucdc recoger

el oxido y cl muriato dc mcrcurio que arrcbalan

las aguas del lavadcro. Por el metodo dc amal-

gamacion de Europa, y que sc debe a las su-

bias invesligaciones de MM. Born, Ruprechl,

' Gcllerty Charpcnlicr, sc exlrae la plala en

^ 34 horas; sc emplea de sesenta a cicnto y cin-

l cuenla veccs menos licmpo que en las coldnias

espanolas, ysc consume, como lo o'.servamos

arriba, ocho veces menos azogue. Pero jcomo

se ha de introducir enMcgico d en el Peru el me-
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Born, Ruprechl,

xliae la plala en

ita a cicnto y cin-

que en las coldnias

mo lo o'iservainos

sogue. Pero ^como

d en el Peru el me-

* ^

lodo dc Ficiber}. (|ii.> sr (unda .v.bic la qucma
de los niineialos, y »•! luovimij-nlo giialorio <lo

los tonelcs ? Kn t'lTibc- sr auialgaman en
todo cl aiio (io.ooo quinlales dc uiinerales; y
en Nueva-Espafia ceira dc dio/ inillonos. ,;Corno
pues sc lia dc encerrar en toncles csta cnorujc
rnasa dc inincralcs? roiiio sc ban do ballar fucr-
zas inotriccs para baccr dar vucllas i( un niiilon
dc lonelcs ?

'
Como sc ban dc qucniar los mincra-

les en un pals escaso dc combuslibic
, y dondc

lasminascslansiluadascn unas mesas d llanos
dondc no bay bos<iucs?

Despuesde liabcrtialado de la amalganiacion
usada en America, nos queda por tantcar la ic-
solucion de un problcma muy imporlante, y es
el de la canlitad dc azoguc que ncccsilan anual-
mente las minas dc Nucva-Espana. Megico y el

Peru produccn
, bablando en general , tanta mas

plata
, cuanto en mas abundancia y mas barato

rccihen el mercurio. Cuando les fallacsle me-
tal

,
como sucede frecuentemenlc en tiempo dc

' No hay (luda en que para recibir & ,7 mil/ones dp
quntales de mineral

, se necesitarian un millon de lonelcs •

pero suponiendo que se pueda amalgamar tan rapida-
menle como en Saj6nia bastarian 333o toneles para rcem-
plazar el beneficio dc patio de todo el reino da M(?gico.

Tom. UI.
3
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euerras marilimas, va con mcnos aclividad cl

labcrio de las minas; cntonces se amoiilonan los

mincralcs en las haciendas , sin podcr exlraersc

la plala. Hay ricos propieldrios que licncn en

susalmaccnespor valor de 5oo u 800,000 du-

ros de minerales, y sc encuenlran a vcces sm el

dinero necesario paraatendcra los gaslos dia-

rlos de sus minas. Por otra parte cuanto mas

azogue exige la America cspaiiola, sea por e

eslado florecienle de sus minas, sea a causa del

melodo de amalgamacion que se sigue en ellas,

tanto mas aumenta el precio de este melal en Eu-

rope. Los pocos paises a quienes la naturaleza ha

provisto de el, como la Espana, el deparle-

mento del Mont-tonnerre , la Camiola y la

Transilvdnia ganan en esta subida de precio;

pero los distritosde minas de plata, en los cuales

es tanlo mas de desear que progrese la amalga-

cion, cuanto no tienen el combustible necesano

para la fundicion, sufren gravemenle los cfec-

tos de las grandes exportaciones de azogue para

America.

LaNueva-EL ;ana consume alano 16,000 quin-

talesdemercurio.Lacorte de Madrid, que se

ha reservado el derccho de vender exclusiva-

mente el mercurio, sea Qspanol d eslrangero,

concluyd en 17B4 un conlrato con cl empcrador
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de Austria segun cl cual este subministra el mcr-
curio a Sa duros : anualmente envia en ticinpo
de paz, en buques de la marina Real, a veces

9000, a veces 24,000 quintales. En i8o3 se for-
md el utilisimo proyecto de provcer el reino de
Megico para muchos afios, a' fin de que en el
caso imprevisto de una guerra no se intcrrurn-
piese la amalgamacion por falla de azogue; pc-
roesle proyectado repuesto , tuvo la suerte que
lantos otros ppoyectos cuya execucion no se ha
verificado. Antes del afio dc 1770 en que el la-
borio de las minas era mucho menor que en el
dia, la Nueva-Espana no recibia otro mercurio
que el de las minas de Almade'n y de Huancave-
lica. El azogue de Alemania, cuya mayor parte
es de Idria, no se introdujo en Megico sino
despues del hundimiento de las obras subtcrra-

neas de Huancavelica y en una epoca en que en
la mina de Almade'n • se hallaban inundadas la
mayor parte de las obras y no daba sino muy
cscasos productos. Pero en 1800 y iSoasepuso
nuevamente esta mina en un estado tan florecien-

te, que clla sola dabaporano masde 20,000 quin-
tales de mercurio, y se concebian esperanzas
de poderse pasar sin el azogue alcman para

• Sobre estas minas y las de Almadenejos^, vdanse las

curiosas indagaciones de M. Coquebert de Montbret, en
cl Journal des Mines, n". 19 , p. 896.

l3 *
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la provision de Megico y del Peni. Ha ha-

bido uiios en que ban enlrado por Veracruz

dc die» a doce mil quintales de la Alemania-

Ello es que dcsde el ano de 1762 al de 1781 las

amalgamaciones de Nueva-Espafia ban destrui-

do » la suma enormc de 191,405 quintales de

mercurio , cuyo valor ba sido en America dc

masdc 12 raillonesde pesos.

El laborio de las minas se ba aumentado a

proportion que ba bajado cl precio del azogue.

En 1 590 en liempo del virey Don Luis de Ve-

lasco II, sc vendia en Me'gico el quintal de azo-

gue a razon de 187 duros. Pero en el siglo 1 8 ha-

bia de tal modo bajado el precio de este metal,

que en 1750 la corte lo did a los mineros &

82 duros. Desde 1767 a 1776 era su precio de

6a duros el quintal En 1777 bajo elministerio

de Galvez, se fijo por un decreto Real el precio

del azogue de Almaden en 4* pesos y dos

reales, y el de Alemania en 63 pesos. En Gua-

najuato crcce el precio de ambos mercurios

dos, d dos y medio pesos en quintal, a causa de

su costosa conduccion a lomo. En el mercurio

de Idria gana el rcy, por la diferencia del peso

* Por simple oxidacion 6 por combinacion qufmica con

el icido murUtico.
-f!--- -

dei^

sueri

la n

cost)

reab

juatc

gue (

disti

Idrii

mas

supo

U
azog

peri(

tras

mere

repa

quee

tales

maci

virey

reph(

renta

azogi

terci

una(

-; f.



Peru. Ha ha-

por Veracruz

: la Alemania-

I aide 1781 las

ia han destrui-

> quinlales de

n America dc

I aumcntado a

cio del azogue.

jn Luis de Ve-

quintal de azo-

n el siglo 1 8 ha-

) dc estc metal,

los mineros a

ra su precio de

ijo el ministerio

3 Real el precio

^i pesos y dos

pesos. En Gua-

nbos mercurios

ital , a causa de

£n el roercurio

!i*cncia del peso

inacion qufmica con

CAPiTULO XI, igy

de Alomania y el de Me'gico, 23 por ciento; de

suerte que una iluslrada poh'tica debia mover a

la metrdpoli i darlo mas barato. Por antigua

coslumbrc se permite a los mineros de ciertos

reales de minas, por egemplo a los de Guana-
juato y Zacatecas, comprar dos Icrcios del azo-

gue espanol y solo un tercio del aleman. A otros

distritos se les fuerza i tomar mas mercurio de
Idria que de Almaddn. Como el primero es

mas caro, se resistena tomarlo, y los mineros
suponen que lo encuentran impuro.

La imparcialidad en el repartimiento del

azogue es de la mayor importancia para la pros-

peridad de las minas de Nueva-Espana. Mien-
tras no se ponga en Hbertad este ramo de co-

mercio, se deberia confiar exclusivamentc su

repartimiento al tribunal de mineria , linico

que esti en estado de juzgar del niimero de quin-

tales indispensable para las haciendas dc amalga-

macion de los varios distritos. Por desgracia los

vireyes, y los que los rodean, son celosos delde-

rephode administrar por si mismos este ramo de

rentas Reales. Saben muy bien que repartir el

azogue, especialmente el de Almaden que es un
tercio mas barato que el de Idria , es conceder

una gracia; y en las colo'nias, como en todas par-

f H
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tes, clcja siempre pivivcchos el favoreccr a los

particulares mas ricos y poderosos. De aqui re-

sulta, que los mincrcs mas pobrcs, como son los

de Tasco, Tcmascaltepec d Copala, nopueden

proporcionarsc mercuric , cuando las grandes

haciendas de Guanajuato y de Real del Monte lo

ticncn en abundancia. r w, '.^ > ; >!; q-:
.

f.;

La superinlendencia general de minas en

Espana es la cncargada de la venla del azoguc

en las colonias de America. El ministro Don

Anionio Valdes concibid el estraiio y atrcvido

proyecto de regular el mismo y desde Madrid

,

el reparlimienlo del a^ogue para las diversas

minas dc Megico. Para cslc efecto mandd al

virey en 1789, que hiciese fonnar descripciones

estadlsticas de lodas las minas de Nueva-EspaSa,

y cnviasc a Europa muestras de todas las vetas

qvie estaban en laborio. En Mcgico se tropezd

inmediatamcnte con la imposibilidad de poncr

en egecucion la orden del ministro; no se envid

muestra ninguna , y el repartimiento del azogue

qucdd como estaba, enlrcgado a la direccion

del virey. n i,^,, ,t r-^^>-i =K»«iAi^^'^'^'^*^ ^"^^^^

El estado siguiente • prueba el influjo del

* Influjo del precio del azogue sobre su consumo , por don

Antomo del Campo Marin. ( Mannscrilo. )
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prccio del a;eogiie sobrc su consumo. La le-

baja en su precio , y la liberlad dc comercio

con lodes los pucrtos de E.spana, ban conlri-

buido ^ un mismo liempo a los progresos del

laborio.

^.POCAS.

Precio

de an quintal

de azogue.

176a — 1760

,767 — 177 I

1772 — J777

1778 — 1782

82 pesos.

6a

6a

4t

Consumo total

de azogue.

35,750 quintales,

4a,oQo

53,000

59,000

, ft

Si'i{

1
. I

IEn el aSo de 1782 se supo en M<?gico que la

China posee minas de mercurio; y se creydque

podrian sacarse anualmente de Canton cerca

de i5,oooquinlales, ^ razon de 35 pesos cada . :i> ^^^^

uno. El virey Galvez envid alia un cargamentflr *-*^'|

de pieles dc nutria para cambiarlas por azoguef ^^'^v
pero se egecutd rauy mal este proyecto , que

ciertamente estaba muy bien concebido. El azo-

gue chino que se trajo de Cantdn y dc Manila

era impuro, pues contenia mucho plomo; su

prccio salid a 82 duros el quintal; y aun no se
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piido proporcionar sino muy corta cantidad.

Desde lygS sc lia olvidado entcramcnlc cstc im-

portantc obgcto ,
que convcndria sin embargo

volver a examinar, cspccialmenle en una epoca

en que los mcgicanos expc'iimenlan grandes di-

ficultadcs para obtener ineicurio del conlinenlc

europeo. — -^ \ 1

Porel conjunto de indagacioncs que he hecho»

toda la America espafiola, cslo cs, Megico, el

Peru, Chile y Buenos- Aires (porque en los

otros parages no se conoce la araalgamacion)

consumen al afio mas de 2!),000 quinlales do

azoguc , cnyo preci'o en las coUinias asciende a

1,240,000 duros. M. Heron de Villcfosse, en

un eslado muy curioso que presenla la cantidad

de cada metal que se bencficia en todo cl globo,

valua el mercurio que se saca dc las minas de

Europa en 36,000 quinlales. De este dato re-

sulta , que de.spucs del cobalto , es el azogue el

EQCtal mas escaso, y que aun lo es dos -veces

mas que el cstaiio. .,.,, ^ , ^,^ , „, .j,. ..^^ ^-j , ,

,, Ahora prcguntarernos cual cs la cantidad dc

oro y plata que producen en la actualidad las

minas de Nueva-Espafia? ^Cualcs son los leso-

ros que desde el descubrimicnto dc la America

ha hecho el comercio de Megito refluir en Eu-
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lopa y Asia? Las noticias circunstanciadas que
yo he recogido micntras esluve en las a)ldnias

Espanolas, de los registros de las casas de mo-
neda dc Megico, Lima, Santa Fe y Popayan,
me han puesto en estado de poder dar acerca
del product© de las minas, datos mas exaclos
que cuantos se han publicado hasta aqui. Parte
de las consecuencias fruto de mis investigacio-

nes, sehallanya en lasobrasdeMM.Bourgoing,
Bron^niart, Laborde y HcVonde Villefosse ', a'

quienes se las comuniqu^ inmediatamente que
volvi a Europa.

La cantidad de plala que anualmente se saca
de las minas de Nueva-Espana, ya hemos dicho
que no tanlo depende de la abundancia y rique-
za intn'nseca de los minerales, como de la faci-

lidad con que los mineros obtienen el azogue
necesario para la amalgamacion. De consi-
guiente no debe estraSarse el ver que varie con
mucha irregulandad el mimero de marcos de
plata que se convierten en pesos en la casa de

' Bourgoing; tableau de I'Espagnc nioderne, 4.' edic.

,

t. II, p. 3 1 5. Brongniart; traitif de mindralogie
; t, n,

p. 35i. Laborde; iUn«?raircde I'Espagnc. i.* edic. ; t. iv',

p. 383 y 5o4. Heron de VUiefo^e; de la richesse mindralJ
t- J

, p. 249-355.
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la moncda de Me^rico. Si despues de un ano on

que por efccto dc una guerra maWtima, u otro

accidcnlcha faltado cl mcrcurio, vicne oiro

en que llcgaenabundancia, enloncos sucrede un

produclo grandislmo de plala & una muy corta

fabricacion de tnoncda. Fn Sajonia ,
donde se

tiene con facilidad el poco mcrcurio que se nr-

cesita para la amalgamacion, el producto dc las

minas de Freiberg guarda igualdad tan admi-

rable, que desde tyoS i i799 "^ ^^ ^'^'•''^*' ^^

48,3oo marcos de plala , ni ha pasado de

50,700; pero en este pais las grandes sequias

que impiden el movimicnlo de las ruedas hidrau-

licas , y cntorpecen los desagues ,
tienen cl

mismo influjo en la cantidad de plata Uevada

d la casa de la moneda. que la cscas^zde azogue

en America.

Desde 1777, hasla i8o3 la cantidad de plata

extraida de los minerales megicanos, ha sido

coostantcmenle por encima dc dos millo-

nes de marcos ; desde 1796 « ^799 ^^ ^®

2,700,000; al paso que desde 1800 d i8oa no

llegd i 3,100,000 marcos. Seria un error el

deducir de estos datos. que el laborio dc las

minas de Megico ha eslado menos ttorccicutc

en estos ultimos anos. En 1801 no se obtuvie-
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I'ou , eii oro y piala, mho i6,5u8,(k)o pesos, y

en i8o3, a causa de la abnndancia dc nicrcu-

riu
, ya asccndid la fabricacion dc moneda a

23,166,906 pesos.

Dejando apartc la influcncia dc causas acci-

dcntales, rcsulta que las minas y lavadci'os dc

Nucva-Espana pioducen actuatmcntc , un atio

con otro , 7000 marcos de oro y 2,5oo,ooo

marcos de plata', cuyo valor medio cs en todo

22 millones de pesos.

Vcinle aJios hace no era eslc producto sino

de quince a diex y seis millones
, y hace So arios

no era sino de once a doce. A principios del

siglo 18 la cantidad de oro y plata acunada

en Megico era solo de cinco a seis millones de

duros. El enorme aumento que se observa en

los ultimos tiempos debe atribuirse a gran nii-

mero de causas que han concurrido a un mismo

tiempo
, y entre las cuales debe poncrsc en pri-

mcra linea el aumento de problacion en la mesa

de Mdgico, los progresos de las luces e indns-

tria nacional, la libertad de comercio conce-

dida a la America en 1778 , la facilidad de pro-

porcionarse mas barato el hierro y el acero

necesarios para las minas, la baja de precio del

,. f

1;.

V*
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a/.oguc , la .lo.sculiieila dc las minas dc Calonc

y Valcnciana , y la creacion del Iribuual de

mincria.

Los .l(.s anos en que el produclo dc oio y

plata llcg.i li su maximmn, fucron los dc 1796

y 1797. En cl piimero se acunaron en la casa

dc moncda dc Megico 25,644,000 pesos, y en

cl scgundo 35,080,000. Para juzgar del eferto

que produjo la libertad del comercio ,
o por

mejor decir, la ccsacion del monopolio dc los

naleoncs , basia rccordarsc de que cl valor del

oro y la plala acufiados en Megico luc desdc

1766 S 1778, de 191,589,179 pesos, y dcsde

1779 ^ 179^. de 25a,525,4ia :
de sucrtc que

desdc cT ako de 1778 ha sido el aumenlo una

cuarta parte del producto total.

• En los archivos de la casa dc moncda dc

Megico sc cncucnlran datos exaclos dc la can-

lidad de oro y plata acuiiados desdc 1690. He

aqui dos cslados foimados scgun cslos datos. El

i». indica el valor del oro y plata en pesos

fuertes; y el 2». la cantidad dc marcos de plata

cnlregados a la casa de moneda y convcrtidos

en pesos. . . ,, , .
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ESTADO N". I,

ao5

On y plata sarados de las minas de H^^gko y acuTiados

en Megicu desde i6«j<> , hasta i8o3.

^ Valor

ti> fii jiesoj.

i : Valor

^ en prsos.

Valor

Pll pfSOS. <

Valor

i-ii prsos.

3,283,580

6,213,709

2,002,378
S,K'(o,3a9

i|,0OI,29.t

3, ino,(>i8

&l
3,504,787

i6uo

rinq2
IOf).>

169(1

%
1699

1700
1701

1702

1703

1704
1705
1706
1707

170&

170915,214,143

1720

1721

1722

1723

.724
1725
1726
172

172

'7>9

7,87'»,323

Q,/,6o,734

8,824,432!
8,io7,3/j8|

7,872,822

7,370,815
8,466,146
8,i33,o88

9,128.545

8,814,970

1750

i7;>2

17.53

,754
,755
1736

'759

13,109,000
1 1,63 1,000
i3,617,500
11,594,000
1 1,594,000
12,486,500

12,299,500
12,529,000

12,757,594
l3,O21,O00

1780
1781

1782

1783

178
178

1786
.78^

1781

1789

17,514,263
20,335,842

.7,581,400
23,716,657

21,037,37/
18,575,30!

17,257,104
16,110,340
20, 1 46,365

21,229,911

3,379,122

^,019,093
3,022,55o

6,079,254
5,627,027

4.747. '75

6,172,037
5,735,032

5,735,60

1730
1731
1732

17.33

1736

1738

0,743,870
8.43<j,89i

8,726,465
io,ooq,7<45,ooQ,79

,3o6,55<53

7,922,001
11,016,000

8,122,140
0,490,250
8,35o,78.H

1760
1761
1762

.763

1764
1705

1766
176'

76I

'7^

11,968,000
11,731,000

10,114,492

11,775,041

9,792.573
1 1,604,845
»i,2io,o5o

io,4i5,ii6

12,278,957

11,938,784

'79'

1792

'79-i
•794
'79S

1796

«792
'79»

790I i8,o63,68B

21,121,713

24,195,041

24,312,942
22,011,o3l

24,593,481

25,6|4,566
25,o8o,o38

24,004,689
i799Ja2,o53,ia5

1710
1711

1712
1713

1714
1715

1716

1717
1718

6,7io,58'

5,666,08

6,613,42

6,487,872
6,220,822

6,368,918
6,446,288

6,750,734
7,173,590
7,258,706

5|»74

174©
1741

.743
• 744

1746

•749

0,554.040
8,663,006

16,677,000

9^84,000
iof'^85,3oo

10,327,100
11,509,000
1 2,002,000
11,628,000
ii,823,Soo

1770
'77'

»77>
1773

•774
'775
1776
1777

1773

'779

13,926,329
13,803,196

16,971,857

18,933,766

9?«'';

16,911,46a

19,435,457

1800
>8oi

1802

i8o3

18,685,674
16,568,000

18,798,600
23,166,906

Total desde 1760 hasta i8o3 en oro y plata , i,353,452,oao pesos.

(>.
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KSTADO N". II.

Vlatn iiue .»« hu .urado de /<« iiimiis d« ^irgiru dendf itMjo ,

, /iiinta i8on.

i\e plutn.

i

2
<^

o
'3

(If pliiln. Q

Marros.

lie pllllli.

l(i()5

llri)ii

•''97

(.(jrt

<'>99

ri'ii.Hiu

;Hi,<i'J 4
i»iij,7li

fiH7,iii

:l7r),,ir>(i

ii(^ll,.i(>0

4ii,;»a7

17.1"

.7:1.

I7.VJ

I7J.>

'7-'7

17.IH

,,,/,t'.,573

I ,oliti,i)4.J

l,i77.'i^-*

1,000,771
(|it'i,oni

l,a<)ft,ooo

1)^)3,54^

i,i ili,5oo

7.t()|i,oo.">,9tU|

|i77oli,fi:iH,3')«

771 i.5ii»>,i;i.)

1771 I ,<j()6,»>H(,

I

.77;»

77^
.77..

>77»»

"7/7
177R

>/7«)

j,ai7,44'i

-,5>f»,7«4

i,tJ7r»,(ii*>

i,<).ili,H5b

'j,^jS,iii3

j,:l;»/,.7«>5

'j,if)(),r.48

a

•1 1

5 :»

(( 7

6 i

4
1

7
b

k 'i

1700
17"!

1 70 J

70,1

1
7<i4

1
70.'5

of.

1 708

'7°«)

3q7,5{3 6

{7---«-'< 4
5<)o,9>o «

7'iJ,'io*i 3

68J,53a 5

558. {91 a

7il),i'i-j «

674,709 1

675,011 7

(ii3,4a8 4

i74o|i,r/4>!>4*'

17 {1 II,Oll>,«|(>J

i74'«l 9('''i)Ofio

1743 1,014.000

fj'/i' I,JU1,000

174.'), I, II 5,000

i74t>! 1,3.14,000

1747 l,4lJ,000

1748 i,3<>8,ooo »

1749 l,3qi.O()o| »

1780 i,«i9^,i.-3

1781 'J,3l lioirj

1781 'i,014,543
1783 1,709, l»>7

1784 3,4o'J,9(>5

inH^t 'j,iii,'jb3

.78O ..978,84

(

1787 i,;iiq,i4i

17X8 3,193,533

1789 i,ii5,Hii

(>

:\

3

I

1710

1711

1711
1713

7'

171D

1718

'7«9

789,480
666,598
783,931
763.179
731,861

749,184
7''7>9'^

794.104
843,951
853,963

7 1
3 11730

J 4 ;'75«

3 a 1 1751
» 5 1.753

4 1 I1754

4 I 17S5

1 6 1756
)»

6
5 11757

3 1758

4 » 1759

i,354iO(i(i

1,48(1,000

1 ,6o3 ,000

i,364>o""

1 ,364,000

1,469,000

1,447,000

1,474,000
1,500.893

1, 53a,000

M )l i7<>o

>» » 1791
M » 1791
» » 179.
)> » '79i
» >» >79j'
» 1» •79''

» )» '797
3 4 '79'*

» » '799

1,045,9511
1,363.867

1,714,105

i,7jt7.74»>,
i,<88,3o4
1.808,380

i,<i97,<)38

1,473,54a

1710 916,390 7

1711 i,u3,oa7 4
i7aa i,o38,io9 5

i7a3, 953,8oS 5

9a6,ai4 3

367,037 I

1734
1735

7>6 9^.°57 '

1737 956,833 7

I7a3 1,085,711 I

7a9;i,o37,o55j 7

6 17Go

7 1761

7 1763
5 1763
3 ,764
a 1765

6 1766

7 ,767

7 i7«8
5 »7*'9

1,409,000^
i,38b,oooi

I, I89,940

j

1,385,398

1, 1 5a,063

1

1,365,373)

1,318,839
i,3a5.3o7

.,444,58i

i,4o4,564

II 1800
»

3

I

7

1

6

4

i,f'98,7i

Total desde 1690 a 1800, solo en plata , i49,3.^o,tii marcos.
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\if^uiiileinlf irMjiti

Marros.

•77"

•77'

«77'^

.77.;

>77»»

"777
177R

«77«)

I.Tuil'),'!.)')

i,r.if>,7i4

I,ti7,'i,llit)

i,9.ii;,85G

j,:l;»/,.7«>5

a
O

5

1

I

In

5

n

6

4

1780 i,«i9{,i.-;)

1781 'j,!ii iiotVi

1781 -i,oi4iS43

178;* a,709,i»>7

1784 3,4o'-»>9GS

iiHri 'j»i 11, .()!{

.78O ..978,84

(

1787 i,;;iq,i4i

1788 3,193,553

1789 j.jiS.Hji I

1790

•79«

•79^

'793
1791.

'797

'79"

'799

•J, 045,951

1

i,;iG3.8»i7

j,7i4,io5

'1747. 74'J,

a,<88,:{o4

1,808,380
,834.07a

.,.Si8,j48

j,<>97,o38|

i,473,54a'

800 3,098,713

i49)3.^o,7 3i niarcos.

CAPiriao XI. ao7

l)c I0.S anlcccdcnUvs I'sludoii rivsiilla ([iie las

tninas dc Nueva-bl.*ipaiia tiaii piuducido dcttde

I (>()() a 1800 la cnunno .siinia d<* i4i),il.^u,7'2i

inai'cos do |>la(a; dcsdu il)i)o a i8u3 en oro y

])lala
, por valor do i,3f>5,4l»2,().2o pesos.

I)(! ii.'i alios a esla pailc .se ha ido auincn-

tando el prodiicto del lieneHcio de las inirias

coiistanleiiicnle, excepluando solaincnle lac^poci

desde 17^)0 a yj^l. Kslc auinento sc maiiilicsta

ciiando sc com^aia, de diei^ cit die/ aFios, la

caiitidad dc mclales preciosos entrogados en la

casa dc moncda de Mi^gico , scgun se ha liecho

CM los eslados siguicnlcs, de los ciialcs imo

indica cl valor del oro y plala ca peso.s , y cl

Giro la canlidad dc plata en marcos. -r
»

>
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Progresos del berieficio de las ininas del reino

dtt Megico.
*»

ESTADO iV. I,

Orv y phita.

>
^

EPOCAS.

Desde 1690 k 1699

i4

^ *.

1700

1720
1780
1740
1760
1760
1770
1780

1790

1709

i7'9

1739
»749
»759
1769

1779
1789

»799

Valor del oro y plata

en pesos.

43,871,335
5i,73i,oo4

65,747,027
84,155,223

90,536,730
iii,855,o4o

125,750,094
119,128,860

165,181,729

193,504,554
a3i,080,2 14

Total desde 1690 Ji i799» 1,276,232,840.

S«>t^*»»i
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*
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ninas del reino

CAPlTULO W.f

ESTADO N«. II.

309

del oro y plata

n pesos.

,871,335
,73i,oo4

»7475027
,i55,a23
,5o6,73o

,855,o4o

,750,094
,128,860

,181,729
,5o4,554

,080,2 14

i76,232,84o>

*. *-

- - -

PLATA
EPOCAS.

Marcos. Oiini, Ochavai.

Desde 1690 k 1699 5,173,099 2 7
1700 1709
1710 1719

o,»o9,78i
1 5

7,744,525
i

a

2

6
1720 2729 9,900,203 1 7 7
1730 1739 10,650,546 1 »

1740 1749 12,067,202 » »

1750 1759 14,793,893
13,279,863

19,461,194
a2,o5o,44o

3 4
1760 1769 4 I

1770 1779
1780 1789

6
6

I

1790 i799i 26,021,257 6

Total desde 1690 k 1799, i47,a52,oo8. 6 -

lorn. Ill H
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aio T.IBRO IV.

Dutmgmendo enite las vinos epocas, aqueUas en que los

pngresos del laborio han sido mas nipidos, hallamos los

nsultados siguienUs :

Epocas.

i6go — 1790

lyai — 1743

1744 — ^V
1771 — «78a

1783 — «79o

jValor del oroj

y plata, afiio

comun , en
pesost

5,458,830

9,177,768

ii,854,8a5

17,933,916

19,517,081

U3,3a5,&a4

Aumento progrewvo.

pesos,

en 37 anos 3,700,000

35

«9

13

10

3,000,000

5,3oo,ooo

3,3oo,ooo

3,800,000

Este estado rcunidoa los precedtntes prueba

que las epocas en que mas se ha auroentado la

*|rique2a de las minas, han sido las de 1736 a

1745, de 1777 ^ 1783, y de 1788 d 1798; pcro

«n general el aumento ha sido tan poco propor-

cicnado con el tiempo discurrido, que el pro-

duclo total de las minas ha sido : ^

De 4 millones de pesos, el aiio de . 1695

o 1726

la. »747

• 16 »776

feu
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aqtuUas en que los

oidos, hallamos los

mento progrewvo.

pesos.

»•} anos 3,700,000

3S

»9

10

3)000,000

5,3oo,ooo

a,3oo,ooo

3,800,000

ecedcntes prueba

ha aucnentado la

do las dc 1736 a

788 31798; pcro

tan poco propor-

rido ,
que el pro-

ido :

aho de 1695

1726

1747

1776

,-«»«

T

CAPITULO Xl.

au.

24.

1788

1795

De donde resulta que se ha triplicado el pro-

ducto en 53 anos
, y sextuplicado en cien anos.

Despues del oro y la plala nos queda que ha-

blar de los demas mc tales , llamados metales

comunes, y cuyo laboiio, segun ya dijimos al

principio de este capitulo, esta en extreme des-

cuidado. El cobre se encuentra en su estado

nativo
, y bajo las foi^mas de cobre vidrioso , d

sulfiireo, y de cobre oxidulado, en las minas

del Ingaran, un poco al sur del Tolcan de Jo-

rullo, en S. Juan Guctamo, en la intendencia

de Valladolid y en la provincia del Nuevo-Me-

gico. £1 estaiio mcgicano se saca por m^dio del

lavadero, de los terrenos de transporte dc la

intendencia dc Guanajuato cerca de Gigante,

S. Felipe, Robledal y S. Miguel el Grande, y
tambien en la intendencia de Zacatecas entre

las ciudades de Jerez y de Yilla-nueva. Una de

las minas de estano mas comunes de Nueva-

Espafia cs el estaiio oxidado concrecionado (es-

tano fibroso) d el vpoodtin de los mineralogistas

inglcses. Parece que este mineral se encuentra

originariamente en vetas que atraviesan porfi-

14*

^T"
h

*
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doB anfibolilicos; pcro los ind.'genas, en vcz de

trabajar estas vetas, prcfiercn sacar el eslano de

los tcrrenos de transportc que Uenan las quebra-

das La intendencia de Guadalajara produjo en

.802, cosa de 9,aoo airobas dc cobre y 4oo dc

~.
* *

estano.

Las minas de hierro son mas abundantes dc

lo que se cree comunraente, en las inlendencias

de Valladolid , Zacalccas y Guadalajara, y sobre

todo en las provincias inlernas. Ya hemos dicho

antes • las ra^oncs porque no se Irabajan estas

minas, las mas importantcs de lodas, con algun

ardor, sino cuando alguna guei-ra mantima im-

nidelaimportaciondel aceroyhierro deEuropa.

Yahemosnombra olasvelasdeTecalilan cerca

de Colima, que se beneficiaron con buen exilo

hace die. anos , y que ban sido de nuevo abando-

nad;«. El hierro magnelicofibrososehallajunlo

con la pirita magnetica en cierlas vetas que atra-

viesan el grieiss en el rcino de Oajac^. La falda

occidental de lasmontaiias de Mechoacan abunda

en minas deoxido rojo de hierro compaclo.y en

hemalitaparda. Lasprimerasde estas seencucn-

tran tambien en la intendencia dc S. Luis

# *-
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enas.cnvctde

:ar el eslano dc

nan las quebra-

jara produjo en

cobre y 4oo do

,
abundantes do

las inlendencias

ialajara, y sobre

Ya hemos dicbo

se Irabajan estas

lodas, con algun

iTa maritima im-

tiierrodeEuropa.

,c Tccalilan cerca

n con buen exile

de nuevo abando-

•rososchalla junto

[•lasvetasquealra-

! Oajacz. La falda

Vlechoacan abunda

ro compaclo , y en

de estas se cncucn-

ncia de S. Luis

CAPITIJLO XI. 3>i3

Potosi cerca dc Catorce. Yo he visto velas lle-

nasde hicrro cspcjado cerca del pueblo de Santa

Cruz, al E. de Celaya, en la fertil mesa que

corre desdc Que-etaro hasta Guanajuato. El

cerro del Mercado, que esia cerca de la ciu'Jad

de Durango , contienc un enorme cumulo de

minas de hierro pardo, magn^tico y micaceo d

espejado. Entro en el por nienor de estas situa-

ciones, para probar cuan falsa es la opinion de

algunos fisicos modernos , de que el hierro es

exclusivamente propio de las regiones mas bo-

reales de la zona teraplada, M. Sonneschmidt

es i quien debemos el conocimiento del hierro

metedrico ' que se halla en muchos parages de

Nueva-Espana, por egemplo en Zacatecas,

Charcas, Durango, y si no me engano, en las

inmediaciones de Toluca.

El plomo , que es bastante raro en el Asia

» Sonneschmidt, p. i88 y iga. La masa de Zacatecas

hacc diez anos que todavia pesaba cerca de aooo libras.

Ydase, sobre una piedra mete6ri»a que cay6 entre Cicuif

y Quivira, segun lo atestiguan Cardanus y Mercati , una

oiemorla de M. Ghladni , en el Journal den Mines, 1809

,

n«. i5i, p. 79. Hoy dia se ignora la posicion geogrifica

de Cicoic y Quivira, nombres que recuerdan las Oibulas

del Dorado de la America meridional.

%
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boreal , abunda en las montafias de formacion

caliza que cncierra la parle N. E. de la Nueva-

EspaSa, principalmente en el distrito de Zima-

pan,cerca del Real del Cardonal y de Lomo de

Toro ; en el reino dc Nuevo-Leon cerca de

Linares; y en la provincia del Nuevo-Santan-

der, cerca de S. Nicolas de C-oix. Lastninas de

plomo no estan trabajadas con lanlo celd como

podria desearse en un pais donde la cuarta

parte de todos los minerales de plata se sugeta

a la fundicion.

Enlre los metales de mends uso nombraremos

d zinc ,
que bajo la forma de blenda parda y

negra , se halla en las vetas dc Ramos ,
Som-

brerete , Zacatecas y Tasco ; el antimo'nio ,

que as cdmun en Catorce y cri los Pftzuelos,

cerca de Cuencame ; y cl arse'nicb que combi-

tiado con el azufre como rejalgar, se halla entrc

los minerales dc Zimapan. El cobalto no se ha

cnconlrado, que yo sepa, entrc los minerales

de Nueva-Espaiia, y el mangancso » que el se-

iior Ramirez ba desCubierto uUimamentc en la

isla do Cuba, me parece en general mcnos

i' Al. 0. <ie Cuehca en el reino de Quito hay manga-

ncso agrisado lerroso que forma un manlo en la arenisca.
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general mcnos

1 Quito hay manga-

»nlo en la arenisca.

fci. »

CAPITULO XI. ai5

abiindante en la America equinoccial que bajo

los climas templados del antiguo continente.

El tncrcurio , muy distante del estano en

cuanto d su antiguedad relativa, d sea i la ^poca

de su formacion, es casi tan escaso como ^1, en

todas las partes del globo. Los habitantes de

Nueva-Espafia han sacado hace siglos el mercu-

rionecesario nara h araalgamacion ,
parte del

Peni y parte de Europa; de donde ha resullado

que se han acostumbrado i mirar su pais como

falto enteramente dc este metal. Sin embargo

pasando la vista por las investigaciones que se

hicieron en el reynado de Carlos IV, es precise

convenir que pocos paises presentan tantos in-

dicios de cinibrio como la mesa de las Cordi-

lleras desde los ig'hasta los aa' de latitud bo-

real. En las intendencias de Guanajuato y de

M^gico, se hallan casi en todas partes donde se

abren pozos, enlre S. Juan de la Chica y U
ciudad de S. Felipe ; cerca del Rincon del Cen-

teno ; en los alrededores de Celaya; y desde el

Durasno y Tierra-Nueva hasta S. Luis de la Paz,

especialmente cerca de Chapin, Real de Pozos,

S. Rafael de los Lobos y la Soledad. Tambien

se ha descubierto mercurio sulfureo en Ajuchi-

If
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ai6 LIBHO ly-

tlan y en el Zapote '. ccrca dc Chirangangx

en la intcndencia de Valladolid ; en los Prcgo-

nes, cerca dc Tasco; en el dislrilo de las minas

del Doctor y en cl vallc de Tenochlillan al S. dc

Gasave en ol camino que \a dc Mr'gico & Pa-

chuca. Se ban intcrrumpido tantas veces las

obras empezadas con el inlenlo dc explorar

estos diversos criadcros dc mineral , y ban sido

conducidas con tan tibio zelo , y pbr lo comun

con tan poca intcligencia, que seria muv im-

pnidentc dar por sentado, como varias veces

se ha dado, que no mcrece la pena de einpren-

der cl laborio-de las minas dc azogue de Nueva-

Espana. Al contrario, scgun lasimportantesno-

ticias que se dcbcn a las tareas de M. Chovcl,

parecc que las vclas dc S. Juan de la Chica, asi

como las del Rincon, del Centeno y del Giganle,

son muy dignas dc llamar la atcncion dc los

mincros megicanos. ^ \caso pucdc cxigirsc que

unas obras supcrficiales , laborios que estan en

» En las minas de San Ignacio del Zapole, en dondc

el cinibrio constantemenle est4 mezclado de carbonalo de

cobre azul, alpaso que en Schemnilz y en Porallch en

Hungria el cobre gris antimoniacal {graugultigerz) con-

liene 0,06 de mercuric. Klaproth , iv, p. 65.
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su principio, dcjasen desdc los piimeros aiios

ganancias limpias a los accionistas?

Las minas dc mcrcurio de Megico son dc

muy divcrsas formaciones : unas sc hallan en

mantos entre lerrcnos secundarios; otras en ve-

tas que cnizan porfidos anfiboliticos. En Ou-

rasno, entre Tierra-Nueva y S. Luis dc la Paz,

cl cin&brio mczclado dc muchos gldhulos de azo-

guc nativo , iornia un manto orizontal que posa

sobre pdrfido. Eslc manto , por el cual se ban

abierto algunos tiros de cinco d seis melros de

profundidad, estd cubierto de mantos de pizarra

arcillosa que encierra madera petrificada y hor-

nagucra d carbon de piedra. Examinando el

respaldo alto del manto se encucntra bajando

desde la superiTcie
,
primcramente un manto

de pizarra arcillosa (schie/erton ) impregnado

de nitrato dc potasa, y conteniendo dcspojos de

vegetales petrificados; siguese despucs una capa

de hornagucra apizarrada (jschieferkohle) de un

metro de grucso; y por fin la pizarra arcillosa

que cubre inmediatamente el mineral de cin&-

brio. Hace ocho aiios se sacaron de esta mina

en muy pocos mescs ccrca dc 700 quintales de

mcrcurio, que no bastaron para pagar losgaslos

dc laborio, a pcsar de que el mineral contiene
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una libra «lc a7,0|»ue por catia carga <lc 3 7 quin-

tales. El poco csmcro con que »e ha trabajado

la mina dc Durasno ha sido tanlo ma» pcrjudi-

cial. ciianto i causa dc la poca soU6i de la

roca del rcspaldo alto, y do su posicion hori-

zontal, ha habido muchoshundimicntos, y hoy

cs\i ancgada la mina, de modo que no Icndna

fponta el volver & cmprender las labores. Ha

tcnido grandc cclebridad en aqueUa conarca,

no por 3u riqueza que cs inferior a la de las

vetas dc S. Juan de la Cbica, sino porque se la

podia trabajar al aire libre. y sus productos

cran muy abundanles. Se ha intentado en vano

dcscubrir un segundo manto de mineral de

azogue mas abaio del dc Durasno.

La veta de cin^rio dc S. Juan dc la Chici

tiene dos 6 tres y i vcces .seis melros dc ancho

;

alravicsalamonlanadelos Calzoncs y se cxt.cn-

dc ha.la Chichindara. Sus minerales son ncos

en extrtmo, pcro poco abundantes; he nsto

r^asas dc mcrcurio sulf.'.reo compacto y f.broso,

de unrojo ^ivo, de veinte ccntimctros de largo

y tres de grueso . y las muestras se parccxan en

8u pureza a Ics productos mas ricos dc-Alma-

d<?n y Wolfstein en Euvopa. El labono dc la

mina dc la Chica no ha llcgado todavia smo a
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El laborio dc la

do todavia sino a

T
JO etrot4l#rofiinfllidad ; se encuenlra ( y c.s

un ti dho geoHmgtco muy notable ) no en lu are-

nisca o en la pizarra ; sino en un verdadcro

pcchstein-porphir dividido en bolas de capas

roncc^nlricas , cuyo interior esli cntapiaado dc

byalila arriiionada {^nmllerisch-glass). Algunas

veccs se obseiva cl cinaluio y un poco dc mcr-

curio en medio de la roca porfiritica ii bastanlc

distancia de la veta. Micntras estuve en Guana-

juato no se trabajaban en todo Megico sino dos

minas , la de Lomo del loro, ccrca de S.Juan de

Chica y dc nueslra Seiiora de los Dolores a un

cuarto de legua al S. E. del Giganlc. En la pri-

mera de estas minas una carga de mineral da

de dos a Ires libras dc mcrcurio : y los gastos

de latborio son muy moderados. La inina del

Gigante , dc la cual de sacan hasta seis libras

dc mcrcurio por carga de mineral , da por se-

niana de 70 a 80 libras; se trabaja por cuenta

de un particular, don Josef del Maso, hombre

r -co y que ticne cl raerito dc haber sido cl pri-

mero que excito a sus compatriotas , durante la

ultima guerra , a beneficiar las minas dc mcj-

curio y ii fabricar el acero. El cinabrio que se

saca dc las vctas de la montana del fraile ccrca

de la villa de S. Felipe , sc halla en un pchfido

f
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con base dc pieilra c6vnca, cl ciial halliJiulose

labrado do vclas dc eslatto, cs sin duda mas

anliguo que cl pechstein-porphrr dc la Chica.

' U America en »u cslado actual cs liil.uldria

de la Europa en cuanlo al mcrcurio. E» pro-

bable que esla dcpcndcncia no sea dc larga

duration . si los lazos que unen ias coUinias con

la mclrdpoli sc rompicsen por largo tiempo, y

si la civili/acion de la cspccic humana en su

movimienlo progresivo de E. & O. se llegase A

fijar en Am<5rica. Con la poblacion sc aumen-

tarji el cspirilu dc cmprendcr y de buscar
; y

cuanlo mas habitado cslc cl Icrrilorio. lanlo

mas sc llcgardn i conocer las rique-sas naturales

que cncicrra el scno dc aquellas montaftas. Si

no se descubricsc ninguna mina igual en nque^a

^ la dc Huancavclica, sc pondriJn en labono

muchas i un tiempo cuyos, produclos rcunidos

inutilizardn la imporlacion del mercuno dc

Espana y dc la Carniola. Estas mutaciones sc

haraii con lanta mayor rapide-., cuanto los

mincros mcgicanos y peruanos se veran mas

apurados por falla del metal necesano para la

amalgamacion. Pero veamos que sucedcria del

• laborio de las minas de plala de la America, si

en medio de las gucrras que afligen a la Europa,

l'*^.^
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CAPiTiJLO XI. ' aac

se cesase dc bencficiar las minas dc mercurio

dc Almad(?n y dc Idria. '»^'

He nombrado los criadcros dc mincralcs dc
^

Niicvii-Etiparia ,
que cxaminados con cuidado ,

y bcncficiados con conslancia, puedcn producir

algun dia una canlidad dc mcrcurio dc mucba mas

importancia. Nocsld Icjos la epoca en tpic mas

unidas las cohinias cnlrc si, alicndan lambicn mas

H sus intcrcscs comuncs. Es por lo tanto convc-

nicnlc pasar la visl.i i»or los indicios dc mcrcu-

rio, obscrvado; or, Amr-rica meridional. Acaso

Mdcico y ' -• ' <!*-" vecibir csle mclal

dclaKa.'p. .. dar conellicmpo al

mundo an.
" ' "^ » ^a* noticias que he

podido . < . .> parages mismos, y cspe-

cialmenlc mienlras rc^idicn Lima, y no cilard

sino los punlos dondc se ha encontrado el cinir

brio sea en vetas sea en mantos. En muchos

silios, por egemplo en Portobclo y en Santa

Fe de Bogota , st; ban recogido & cortas pro-

fundidades , al construir alguna* casas ,
por-

ciones considerables dc azogue nalivo. Este

fcndmcno ha llamado mas de una vez la alen-

cion del gobierno ; mas no se ha tenido pre-

sente que en un pais donde tres siglos hace se

estdn conduciendo i iomo , de provincia en pro-

*

4,k

^.:

4*
.p..

m

I



i
iA» i

i
i (tti'' i

''>"'yW"i" '

i"

#...

•*..

332 LIBRO IV.

vincia , odrcs llcnas de azogue , debe haberse

derramado mucho de este metal en los cober-

lizos donde se descargan las caballerias y en los

almacenes establecidos en las ciudades. En gene-

ral , las montanas no encicrran el mcrcurio en

su cstado nativo sino en pequenisimas por-

ciones, y asi cuando en un sitio habitado 6 en

un caraino publico, sc descubren en la tierra al-

gunoskilogramasreunidos debe creerse que pro-

vienen esas masas de fiUraciones casuales.

En el reino de la Nueva-Granada se conoce

el mercurio sulfureo en trcs parages diferentes

;

a saber : en la provineia de Antioquia , en el

valle de Santa Rosa al E. del rio Cauca; en la

inonlana de Quindiu, en el paso de la Cordi-

llera central, entre Ibague y Cartago, al extreme

de la qiebrada del Vermellon , y dltimamentc

entre el pueblo del Azogue y Cucnca, en la

proviKfia de Quito. El descubrimiento del cin&-

brio de Quindiu se debe al sselo patridtico del

celebre boti ico Mutis, el cual en los meses de

agosto y septiembre de 1786 hizo ^xaminar a

susexpensaspor unosmincros delSa{>o, la parte

de la Cordillera granitica que se prolonga al sur

desde el Nevado de Tolima acia el rio de Sal-

dana. La mina de mercurio sulfureo no se en-
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cuentra solo en fragmentosredondados,mezcla-

dos con pepitas de oro en el terreno de trans-

porte que llena la qucbrada del Yermelldn al

pis de la mesa de Ibagus viejo ; es tambien

conocida la veta de donde parcce haber arran-

cado el gcipe de las aguas aquellos fragmentos,

la CLal cruza la quebradilla de Santa Ana. Gerca

del pueblo del Azogue al N. O. de Guenca , se

hallacl .nercurio, como ea el departamento del

Mont-Tonnerre , en una furmacion dc arenisca

cuarzosacon basede arcilla;cuya arenisca tiene

cerca de i4oometros deespesor,y encierra mai-

dera petriiicada > y asfalto u' belun de Judea \

En las niontanas de Gaazun y de Upar situadas

al N. E. de Azoguc , hay una veta de cinabrio

qv.e acraviesa manlos de arcilla llenos de cspato

calizo y c^ntenidos en la arenisca. AUi se dcscu-

bren los restos de un canon antiguo de 120

metros de largo, y once tiros muyitimcdiatos

^ £a Silcai- Yaca entre Delec y Cuenca hall^ unos

pedazos herknosos de i4 decimetros de largo.

'^ Ea l:>orche y en !a falda occidental de la Sierra de

Gogitambo. Me Uamaron mucho la atencion las rela-

ciones geol6gicas que presenta la foruiarion de la arenisca

de Guenca y de Azogue con las areniscas dc las mlnas de

Wolfstein y de MUnsterappel
,
que visits en 1790, y que

tambien contieuen cinibrio.
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unos dc otros. En aqi^ella comaica se cree que

esta mina se bencfieicJ antes que la de Huan-

cavelica , y que se abandond por haberse descu-

bierlo esta olra. Las sabias indagaciones de don

Pedro Garcia y las obras que el Seiior Vallejo ,

Jnlendenlc de Cuenca, hizo egecutar el aiio de

1792 no ban probado que pueda beneficiarse

con frulo la \eta dc cinabrio de Guazun.A cinco

leguas de distancia de Popayan al N. O., cerca

dc Zeguengue bay una qucbrada llamada del

azogue, sinquesescpa el origen de este nombie.

En el Peru sc encuenlra el cindbrio ccrca dc

Vuldivui, en la pro\incia de Pataz ,
entre la

orilla oriental del Maraiidn y las inisiones dc

Guailillas; al pie del gran Nemdo de Pelagato

en la provincia de Conchucos al E. de Santa

Ana ; en los bancs de Jesus, en la provincia de

Guamalies al S. E. de Guacarachuco ; cerca dc

Huancavelica en la intendencia de este nombre;

y cerca de Guaraz en la provincia de Guailas.

Segun los libros de cuenlas hallados en la teso-

t reria provincial de la ciudad de Chachapoyas

( f;ntre el rio Sonche y el rio Utcubamba )

,

parece que al principio de la conquisla se bene-

ficiaban minas de mercuric en .as montanas

poco elevadas que se extienden desde el Pongo
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de Manseriche hasta icia Cajamarquillo y el rio

Huallaga
;
pero segun los informes que yo tome

mientras estuve en la provincia de Jacn , se

ignora hoy tolalmenlc donde cstuvie(on situa-

das estas minas. Las vctas de cinabrio dc Guaraz

se beneficiaron con algun fruto en 1802, sacun-

dose de cUas hasta 84 libras de mcrcurio de

cada raonlo'n de mineral de iSoo libras de peso.

La famosa mina de Huancavelica, nccrca de

la cual se han hccho correr tnnlos errorcs, se

halla en la montaiia dc Santa Bdrbara, al S. de

la ciudad de Huancavelica, a la distancia hori-

zontal de 23i6 melros (2772 varas). La altura

de la ciudad sobre el nivel del mar es, segun Le

Gentil ' de 8752 raetros, y anadicndo a csta

altura las 802 varas que tiene dc mas alio e^

pico de la montaiia de Santa Barbara que las

calles de Huancavelica , sc cncuenlra que la

* Esta altura esti calculada segun la fdrmula de M. La-

place, suponiendo una temperatura de 10* ccnilgrados.

Segun Le GentU {Voyage aux Indes , t. 1 , p 76), la

altura m^dia del bar6melro, en Huancavelica cs dc 18 p.

I 1. 5. En el manuscrlto de M. Mothes , csta altur; csiA

estimada en 18 p. 7 1. , lo que no ilaria mas que i8i4

toesas 6 3535 metros de elevaclon absolula. La plaza

mayor de Micuipanapa , en donde halM el bar6melro de

Tam. Ul i5
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236 LIBRO IV.

niontana liene 44^2 melros ". El descubri-

miento de la grandc mina de mercurio sc alri-

buye generalroente al indio Gonzalo Abincopa,

d Navincopa; pcro es cierto que vicne de cpoca

muy anterior al ano de iSG^, puesto que los

Incas se Servian ya del cinabrio {llimpi) para

sus afeites, sacandolo dc las montafias de Palcas.

El laborio de la mina del cerro de Santa Bar-

bara por cuenla dc la corona no comenzd sino

en el mcs de seplicmbre de 1570, poco mas o

menos el ano en que Fernandez de Velasco in-

trodujo en el Perii la amalgamacion megicana.

El azogue , en las inniediaciones de Huanca-

velica, se cncuenlra dc dos niodos muy dife-

18 p. 4 1. , 7, estarfa segun cso 84 metros inas alia que el

nivel de las calles de Huancavelica. {Recueild'Oiservations

astronomu/ues , vol. i, p. 3i6.)

' Esta medida concuerda perfectamenle con el asertp

de Ulloa, que refierc haber visto manlenerse el bard-

metro en el fondo de la mina de Hoyo Negro , i 17 p.

:i 1. , de lo que se puedc concluir que el fondo de la mina

estaba enloiices & 3ir>9 locsas 6 4 08 uiclros dc altura

sobre el nivel del occano. ( Uifoa , Noticias amerkanas ,

P 279.) H<5 aqui un liro en el cual trabajaban los mineros

en un punto 5oo melros mas alto que el pico de Tenerife.

En el cerro de Huaigayoc , he vislo canones cuya altura

absolnta pasaba de 4o5o iPClros. .,.,.- ,.,,-. ,
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rentes
, en mantos y en vetas. En la gran mina

de Santa B<{t'bara esta encerrado el cinabrio en
un manto de arenisca cuarzosa, qu^i lisne cerca

de 4oo metros dc grueso, y su direccion h. lo- 1

1

de la brujula alemana , con una inclinacion de

64« acia el occidente. Esta arenisca, analoga i

la de los contornos de Paris y de las montaftas

de Aroma y Cascas en el Peru , se parece al

cuaneo puro. La mayor parte de las muestras

que yo he podido examlnar en el gabinete geo-

Idgico del baron de ISordenflyeht, casi no pre-

sentan base arcillosa. La roca cuarzosa que con-

tiene los minerales de mercurlo forma un manto
en ima brecha caliza, de la cual no esta separada

en su respaldo alto y bajo sino por una capa
muy delgada de arcilla apizarrada {schiejerton)

que se ha confundido muchas veces con la pi-

zarradesquitapriraitiva La brecha cstacubierta

con una formacion de piedra caliza secundaria

,

y los fragmentos de calizo compacto engastados

en la brecha parecen indicar que toda la masa
de la montana de Santa Barbara descansa sobre

la roca caliza alpina. En efecto se dcscubre esta

ultima roca {aJpenkalkstein) a la falda oriental

de la montana cerca de Acobamba y de Sillai

casa; se la encuentra tambien a grandes alturas;

' t i5 * '
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es asul agrisada, y cnrt»Ja por gran ndmero d«

etitaa de espato calizo. Ulloa observe} en ella el

aSio de 1761, conchaj> petrificadas ' u la altura

de mas de 43oo melros. M. de Nordenflycht ha

descubierto tambien pectinitas y cardios en un

banco de conchas enlre los pueblos de Acovia

y de Acobamba , cerca dc Huancavelica , h una

elevacion 800 inetros mayor que la del banco

de nummulilas que encontrd M. Hamond en la

cima del Monte Pcrdido.

No es esto decir que el chiabrio Uene todo

el roanto cuarzoso de la gran mina dc Saikta

Barbara, sino que forma capas particularcs , y
algunas veces se encuentra en vetilas que cami-

nan unidas y al fin vienen a formar un ciimulo

y^stockv'ferke). Dc aqui resulta que la masa meta-

Ufera no tiene por lo ccnun sino dc 60 a 70

metros de and o. Ei mercurio nativo es suma-

mente escaso, pero el cinabrio esta acompa?>ado

de la mina de hierro rojo, de hierro magn^-

tico,de galena y de pirila : las hendiduras estan

ti,t-^s.f:

3ht

* Tambien las hemos hallado en la loma de los Andes

,

cerca dc MonUn y Micuipampa. ( Gdographie des plantes
,

|». tag. "Viase sobrc conchas peligicas , 6 sean marinas

,

observadas k grand<:s alturas , en Europa y America

Faujas de Saint-Fond ^ Essai de geologic ; t. ii
, p. 61-69.
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cap/tITULO XI. aig

i veces entapizadas dc sulsfato de cat, de espato

calizo y de alumbre fibroso {federalauh) con

iibras paralelas curbas
; y en grandes profun-

didadus el manlo metalifero contiene mucho
rejalgar d arsenico sulfiireo amarillo y rojo. Estt

composicion ha costado ya la vida i muchos
opcrarios de los destinados & la deslilacion de

los minerales de cinabrio mezclado de rejalgar,

hasta que el gobierno tomd el partido de pro-

hibir el laborio de los planes de Cochapata. que

es doude abunda mas el uisi'nico. Yo supongo

que la mofeta , llamada umpe
, y cuyos ter-

ribles efeclos describid UUua , cs gas hidrd-

geno ar.senicado
; pero sus efectos se han vista

menos frecuentemente de loi]ue podria creerse

segun la relacion de los viageros espaiioles.

La gran mina de Santa Barbara est^ divHida

en tres pertenencias que tienen los nombres de

Brocal , Gom^dio , y Cochapata. La profundi-

dad die la mina es de 349 varas ; su largo total

de N. i. S. de 536 varas. Se calcula que 5o quin-

tales de minerales medianamente ricos, dan por

* Principaimente desde la profnndidad de a3o Tara«.

La galena esti mas inmediata i U saperfide del terreno

J hasta 4o varas debajo del canon ds San Javier.

J^^
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m^dio de la destilacion de ocho i doce libras

de mercurio. Se trabaja el criadero por Ires

caSones, a ss* , el socabdn de IJUoa, el de

San Francisco Javier, y el de Nucslra Seiiora

de Bejcn, comenzado en i6i6 y acabado en

1642. El canon que fue abierto por el astrd-

nomo Don Antonio Ulloa , el mismo que como

gobernador de Huancavelica dirigid por algunos

anos las obras de la rnina , no llcne sino 73 va-

ras de largo ; su boca csla casi al nivel de la plaza

mayor de la ciudad, y seria prcciso prolongarle

doscientas \arasmas , para queatravesasela per-

tenencia de Cochapata. £sle es el linico canon

que sigue la direccion del manto metali'fero;

los otros dos fueron abiertos en a roca viva.

El socabdn de Belen ,
que esTel mas litil de cstos

diversos planes, tiene 625 vrras de largo , y

corta el criadero i la profundidad de 1 7 2 varas

dcbajo de la punta de la monlaua de Sania

Barbara. El canon de San Javier acabado en

1733, esla 112 varasmas arriba del socabdn de

Belen. Todos eslos canoncs que ban costado

sumas inmensas porque se les ha dado mas de

cinco varas de ancho, no sirven si»o para la

ventilacion. y conduciones interiores, porque la

mina no tiene nada de agua.
lifuJ
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CAPITULO XI. a3i

Desde 1570, hasta 1789 sc ba sacado > de la

gran minadeHuancavelicalasumade i,o4o,4^3

quinlalcs dc azogjc , u saber :

De 1570 d 1576 » Q.I 37 lU'n'alo*-

1^76 » i58fi » 60,000

1 586 n 1 589 » 3i,5oo

1 590 >' 1398 n 59,085 -

1599 .. i6o3 20,000 ••

1604 »> 1610 » 19,000

16 1 1 » i6i5 » 3o,ooo

1 6 1 u » 1622 » 59,463

i6'j3 » 1G45 » 96,600

1646 » 1648 » 20, 460

164a » i()5o » 8,342

iSSi » 1666 » 109,120
•;. *.:-..

Segun este est-^do la cantidad de mercuric

sacado dc la gran1 mina de Huancave ica babia

ascendido en los primeros 96 aiios a la suma

de 523,472 quintales. £n las ^pocas isiguientcs

se ban sacado :
- ..., , , > ; ' ' I, iisf\

De 166; a 1672 » » 49»026 Quintales

1673 » i683 » » 60,000 ' - v^i

' Nobcias sohre la mma de I'-^ancwelica. (NoU manus-

criu del SeZor Molhet.

)
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En )os archivos de la tcsorei-ia no se halla

d producto del laborio dcsde 1684, hasta 17 1 3;

pero fue :

De 1713 i 1724 » » 41,283 qui«>»»l«»-

1725 » 1736 )• » 38,882

1737 » 1748 » * 65,426

Be estos supucstos so. deduce que la mina ha

dado comunmcntc de cuatro d scis mil quinta-

les de azogue al ano. £n los mas abundanlcs,

que fucron dcsdc i586 hasta i589 ,llcgd el pro-

ducto a io,5oo quintalcs.

Adcmas del cinubrio que cstu cnccrrado en

cl manlo dc arcnisca cuarxosa del ccrro dc

Santa Barbara dc Huancavclica, sc Ic cncucnlra

tambien en csla misma parte dc las Cordilleras,

cspecialmcntc cerca dc Sillacasa , en vctilas que

cruzan la picdra caliza alpina {alpcnkalksleiri) :

pero cstas yetas, que muchas voces cstun llc-

nas de calceddnia , no siguen dircccioncs re-

gularcs; sc cruzan y vanunidasfrccuenlcmcnte,

y forman rinones d ciimulos mctulicos . Hacc

i5 anos que todo el mercurio que Huancavc-

lica da a los mineros del Peru no ss dcbe sino a

I I^idos, bolsas y davos. {ZusammenrScharemU Triimmer.)

^ ^
""^1
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CAPITULO XI. 233

eslos ullimos criadcros , hahidndose cntcra-

nicntc abandonado el manto metalifcro (jerzjloz)

de la gran mina de Sanla Barbara , a causa del

hundimicnlo que bubo en la pertcncncia del

Brocal. La avaricia y el dcscuido fueron la

causa dc este trislc accidentc. Ya dcsde 1780 los

directores de la mina Ionian dificuUad para dar

la canlidad de azoguc que exigen las neccsi-

dades siemprc crecienles de la anialgamacion

peruana. Cuanto mas profundos iban siendo los

planes, lanto mas impure era el cinabrio y mas

compucsto de arsdnico sulfureo. Como el manto

forma una masa de volumen considerable, no se

la pudo bcneficiar sino por medio de canones

al hilo, y de pozos >. Para sostener el respaldo

alio se habian dejado dc Irecho en trccho,unos

pilares , como se hace en las minas de carbon

de piedra y de sal gema. Un intendentc dc Huan-

cavelica , letrado rccomendable ciertamente por

sus conocimientos c inlegridad, tuvo la teme-

ridad de hacer quitar cstos pilares para aumen-

tar el producto de la mina. La operacion tuvo

las consecuencias que cualquier minero ins-

truido hubiera podido facilmente ^ divinar ; la

' In ^piemnd pfeSerhou , ItAor por el aneha.

*i'
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roca cuanilo la faltd cl apoyo , cedio ii la prc-

sion ; hunditSsc cl vcspaldo aUo
, y como oslc

himdimicn'o sc vcrifico en la mayor parle dc

la porlcncncia superior, csto es la del Brocal

,

fu'" mcncsler abandonar las ohras en las dos

pcrlencncias inferiorcs, cslo es, las del Comddio

y Corhnpata. Los mandoncs 6 maestros mincros

acusaron al intcndcntc do habcr hccho quitar

los pilarcs para haccrsc lugar en la Corle do

Madrid, proporcionando en pocos aiios una

gran cantidad de mercurio. £1 intendcntc por su

parte asegurd que nada habia hccho sin cl con-

sentimicnlo dc los maestros , los cuales habian

creido que se podrian reemplazar los pilarcs

con montoncs de cscombros. En vez dc tomar un

partido decidido y cmpczard Irabajar el manlo

metalifero en otros puntos , sc pcrdicron ocho

aiios en enviar de cuando en cuando comisio-

nados para formar el proccso y disputar sobrc

vanas formalidadcs. Cuando yo parti dc Lima

se esperaba una decision de la Corte ; la mina

grande pcrmanccia cerrada; pero se habia per-

milido d los indios desde lygS que beneficiasen

libremente las vetas de cin&brio que atravicsan

la pied ra calizaalpinaentreHuancavclicay Silla-

casa. £1 producto anual de estos pequenos labo-

riofl

lo fj

gan

dar,

dcsc
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CAPi'iiJLo XI. a35

rios subia dc 32oo a Sfxjo qiiinlales. Com(» por

lo quo osla muudado Jodo ol axo^^uc dohc ontre-

garsc en las cajas rcalos dc lluancavolica , voy S

dar, scgun los libros de conladuria , ol produclo

desdc 1790, linslu 1800 :

En 1790 » aoai lu'^ale*- 37 '*'"•»•

1791 .. 1795 » » 69

1792 )) 2o54 n U 14

1793 » 203 a » » G8

1794 .. 4ir>2 » » 95

1795 » 4725 » » 47

1796 » 4182 i> » 14

1797 .. 3937 M » 32

1798 » 3422 » M 58

1796 » 3355 » » 92

1800 » 3232 » » 83

Se prcgunta si en cl cslado actual seria pru-

dcntc cl cscombrar los antiguos planes dc la

minagrandc ' dcHuancavelica.dsiesmejorocu-

' Antes del ano de 1795 , siele mil alpacas y llamas,

conducldas y gobemadas por perros inteligentes , lleva-

ban los minerales de mercario del cerro de Santa Birbara

A los homillos con cabezas de alambiques
,
que estan cerca

de Huancavelica.

k. A.
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parse solo en obras de indagadon. Scgun las

memorias del baron de Nordenflycht es absolu-

tamente falso que la mina de Santa Barbara es-

tuviese apurada cuando sc tuvo la imprudencia

de quitar los pilares. En la pertencncia dc Co-

chapata se ban cncontrado a 228 varas de pro-

fundidad , mineraies de cinabrio tan ricos como

los del Brocal ;
pero como ya siglos antes habian

sido dirigidos los planes por hombres ignoran*

tes y faltos de todo conocimiento dc geometria

subterranea , se did al laborio la forma de un

cilindro cuyo cge esta inclinado de N. a S. Acia

la superficie del terreno en el Brocal , el manto

metalifero apenas ha sido beneficiado por cl

lado del sur ; en lo hondo por el contrario , en

Cochapata , se ban extendido muy poco los ca-

Siones acia el norte. Esta particular disposicion

de ios planes hizo creer que desaparecia el ci-

nabrio acia el fondo de la mina; pero si en efecto

se la encontrd menos abuhdante , fue ;porque

profundizando siempre ^cia el sur, se entrd in-

sensiblemente en la parte pobre del manto de

. arenisca cuarzosa. . . .^,.^.

A pesar de estas)ust^ consideraciones parece

poco prudente el consejo de escombrar la mina

, hundida ; esta operacion pediria inmensos gas-
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CAPITULO XI. 237

tos
, y los planes antiguos estan tan mal dis-

puestos, que es imposible sacar partido de ellos.

El manto meialifcro del rcrro de Santa Bar-
bara sc alarga mucho mas alia de Sillacasa a va-

rias leguas de dislancia , hasta por encima del

pueblo de Guachucalpa
; y si se empezasen las

labores en puntos a que no se ha tocado hasta

ahora
, se podia casi tener seguridad del buen

e'xito
, porquc nada prueba mas la gran abun-

dancia de azogue en aquella parte de las Cor-
dilleras, como el producto de los labores su-

perficiales de los indios. Si unas vetillas de
cinabrio , de que solo se ban descubiarto sus

crestones, dan ano comun 3ooo quintales, no
se puede dudar que unos planes de indagacion

dirigidos con tino , darian algun dia mas mer-
curio del que se necesita en cl Peru

; y aun es

de esperarque a proporcion que los habitantes

del nuevo mundo vayan aprendiendo a sacar

parlido dclas riquezas naturales de su tcrrito-

rio,los progrcsos en los conocimientos quimicos
conducinm a valerse dc pva'cticas de amalgama-
cion en que se pierda menos mercurio. Dismi-
nuyendo de un lado el consumo de este metal

,

y aumenlando de otro cl producto de loslabo-

rios indigenas, es como los mineros americanos
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vcndran a pasarse muy bien sin el mercurio dc

Europa y de la China.

Para completarla dcscripcion de las substan-

tias minerales de Nueva-Espana , me resia ha-

blar del carbon de piedra,de la sal y de lasosa.

El falbon de piedra , de que en cl vallc de Bo-

gota ' he vislo yo niantos a aSod nielros de

altura sobre el nivel del mar, parcce scr en

general bastante escaso en las Cordilleras. En

el rcyno de Nueva-Espana no se Ic ha descu-

bierto sino en cl jSuevo-Mcgico ,
pero cs pro-

bable que sc encuentre en los terrcnos secunda-

riop que se cxtienden allS. y al IN. O. del Rio

Colorado, como tambien en las llanuras de

S. Luis Potcsi y de Tejas. Ya se conoce una

mina de carbon de piedra cerca de las fuentes

del lio Sabina. En general el carbon de lierra

y ia sal gcma abundan al O. de la Sierra Verde,

cerca dcllago de Timpanogos; en la Luisiana

alia y en las vastas regiones borealea compren-

didas enlre las montanas de roca (stony-moun-

tains) de Mackenzie, y la bahia de Hudson ^

' Cerca de Tausa , Canoas y en el ccrro de Suba , en

el camino que va de Santa ¥6 dc Bogota k la mina de

.sal gema de Zipaquira.

' En las oriilas del lago Delfin y del de los esclavos

.\
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CAWULO XI. a3Q
En toda la parlp habitada dc laNueva-Espaiia

no hay mina de sal gema que se parczca a la de
Zipaquira

, en el reino de Santa Fc, o' de Wi-
cliezka en Polonia. El murialo dc sosa, d sal

comun
,
no se encuentra en ninguna parte reu-

nido en bancos o' masas dc gran volumen ; solo
esla diseminado en terrenes arcillosos que cu-
bren la loma dc las Cordilleras. Las mesas del
reino dc Me'gicose parecen, en esta parte, a las

del Thibet y la Tartaria. Dejamos ya obser-
vado ' al dar la descripcion del vallc de Tc-
nochtillan, que losindiosquehabitanlas cucvas
del pena.sco porfirilico Uamado Penon de los
Bahos, lavan algunas tierras impregnadas de sal.

Es opinion comun en aquella comarca que csla

sal .se forma, como cl nilrato de potasa
, por la

influencia del aire atmosferico
; y en efecto pa-

rcce que no se encuentra sino en la capa de
ticrra superior, hastaocho centimclros de pro-
fundidad. Los indios pagan a los duofios del ter-
reno una corla cantidad por lener cl permiso

hay fuentcs saladas. Se conocen las minas de carbon de
piedra cerca delrio de Mackenzie bajo los GG" de latitud

;

y al pie de los stony-muuntains , AciA los 52» y 56» dc lati-

tud, ( Voyage de Mackenzie; t, m , p. 33j-334.
' y^ase cap. viu , t. i , p, 387.

1
1 I
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dc quilar esla primera capa murialifera; por-

quc saben que a la vuella dc algunos meses en-

cuentran una costra de arciUa cargada al mismo

tiempo de muriato dc sosa y <lc cal, de nilralo

dc polasa y de cal , y de carbonato de sosa. El

scnor del Rio ,
quimico dislinguido , se propuso

haccr exaclas indagaciones sobrc estos fendme-

nos , lavando las lienas antes de que cnlrasen

nuevamentccncontacto con cl aireaimosferico.

La mina de sal mas abundanle de Meg'co es cl

lago del Pcnon Blanco • en la inlendcncia de

S. LuisPotosi, en cuyo fondo se halla un manto

de arcilla que cncierra 12 d i3 p. -|- de muriato

de sosa. Debc por oira parte observarse que si

no fuera por la amalgamacion de los mineralcs

de plata, no seria de gran importancia el con-

sumo de sal en Mc'gico ,
porque los indios que

componen una gran parte de la poblacion , no

han abandonado su antigua costumbre de sazo-

nar sus manjares, con el chile ' (pimiento) en

lugar de sal. '
'

* V^ase mas arriba, p. 171.

» Chili 6 axi. \^ase, t. u , p. 527. Si en Europa esti-

mamos el consumo anuo de sal i razon de seis kilogramss

por cabeza , no podemos atrevernos d valuar estc con-
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Pasandola vista en general por la descripcion

de las riquezas minerales deNueva-Espana, lejos

de admirar el valor del laborio actual, se estraiia

que el producto total dc las minus no seamucho
masimportante. Facil esdc prevcr,que esle ramo
de industria nacional aumentara a proportion
que so aumente la poblacion

, que los propie-
tarios de menos fortuna gozen mas libremcnte

de losdercchosdeciudadano,
y que los cono-

cimientos geoldgicos y quunicos se hagan mas
comunes. Desde cl ario de 1777 se ban quilado

muchas trabas, despucs dc la crcacion del Real
tribunal general del muy imporlantc cuerpo de
mineria deNueva-Espana , el cual liene sus jun-

tas en el palacio del vircy de Mcgico. Hasta
entonces los duenos de las minas no formaban
cuerpo

, 6 al mcnos la corle de Madrid no que-
ria reconocerlcc

, como corporacioii establc-

cida regularmente.

La legislacion de las minas era en otyo licmpo

sumo
, enire los hombres de raza LronceaJa , en mas de

m^dia kilograma.

1 » Representacion que d nombrc de la mineria de esla

;. « Nuftva-Espana hacen al rcy nueslro senor los apode-
« rados de ella , don Juan Lucas de Lasaga j don Joa-
« quin Velasquez de Leon, » (Mdgico 1774.) P- 4o.
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infinilaiTienle confusa, porque al principio dc

la conquista, bajo el reynado de Carlos v ,
ha-

bia pasado aMegicp una mczcla de leyes espa-

iiolas, belgas y alemanas, las cuales ademas

.

por la diferencia dc circunstancias locales, eran

iwiplicables a aquellas rcgiones tan distantes. A

la creacion del tribunal general de minas
,
cuya

cabeza ' tiene un nombre celcbrc en los anales

de las ciencias qui'micas, se siguid el cstableci-

miento de la escucla d col-gio de minasy
la redac-

cionde un nuevo codigo ddcyes, publicadocon

el titulo de Ordenanzas dela rnineriade Nuem-

Espana. El tribunal sc compone de un direc-

tor dos dipuladosdel cuerpo de mineros, un

ascsor , dcs consuUores, y un juez que preside

el iu'/gado de alxadas de mineria. Del tribunal

dcnenden las 33 diputaciones , cuyos nombres

dejamos ya anotados al principio de estc

, capilulo. Los mineros envian sus diputados

d estas diputaciones subalternas , y los dos dipu-

tados generales que residen en Mdgico ,
son

elegido^ cnlre los de provfncia. Tiene ademas

en Madrid el cuerpo de mineros unos apode-

rados para tralar inmediatamcntc con los mi-

t Don Fauslo de Elhuyar. ^, : '
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CAWTULO XI. 2^3
nistrosde los inlercses de las coldnias en materia
de minas. Los disci'pulos del colegio dc mineria

,

una vez instruidos a expcnsas del estado, son
enviados por el tribunal a los pueblos cabczas de
las varias diputacioncs. No puede negarse que
el sistcma represcntativo que se ha seguido en
la nueva organizacion del cuerpo de mineros
megicanos tiene grandes utilidades : por que
manticne el espiritu publico en un pais donde
los ciudadanos

, esparcidos en un territorio de
inmensa extension

, no conocen bastante que
tienen inlereses comunes; y da al tribunal la
facilidadde reunir sumas considerables siempre
que se Irala de alguna cmpresa grande y ulil.

Sen'a de desear no obstante que el director pu-
dicsc influir mas en los progresos del laborio en
las provincias, y que losmincros, menos zclo-
sos de lo que llaman ellos su libertad , fuescn
mas ilustrados en sus vcrdaderos intereses.

El tribunal general tiene mas de 200,000 du-
rosderenta anual. El rey le concedid desde su
creacion,5dos tercios del derecho de senoreage,
que hacen un real de plata, d la 8' parte de un
peso fuerte por marco de plata que se Ileva ala •

casa dc la moneda. Aquella renta csta deslinada ,

16 *
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paialossueWos « dc los mienibros del tribunal

,

para mantencr ol colegio, y para un fondo dc

socorroso avios para los mincros. Eslos avios

se ban dado, como dcjanios obscrvado arriba,

con maslibcralidad que disccrnimiento. Un mi-

ne o de Pachuca obtuvo dc una vez 170,000 pe-

sos; los accionislas de la mina de agua de Te-

mascaltepcc recibicron 214,000 pesos; pero

estos socorros nada ban producido ^ El tribu-

nal, durante las ultimas gucrras con Francia e

Inglaterra, se vid forzado a hacer a la cort» de

Madrid un don gratuilo de 500,000 duros. y

prestarla adcmas otros tres milloncs de la mis-

ma moneda, de los cuales aun cstan por pagar

un miUon cuatro cientos mil. Para bacer frente

a eslos gaslos extraordinarios, b? sido preciso

acudir^ emprdstitos, y en el diala mitad de la

I'lsiM^ueWos suben i a5,ooo pesos. El director gene-

ral no liene mas que 6000, el colegio 6 escuela de mina

,

en donde se educan espanoles, crioUos d indios nobles,

no consume mas que 3o,ooo pesos al ano.

2 V«5ase la cuenla que se did i los clectorcs ,
publicada

con el tllulo de « Estado general que manifiesla a los

n vocales los caudales del iribuoal de mincria ,
desde

a 1777 hasta 1788. »
J
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icnta del tiibunal general dc mineria se emplea
en pagar los intcreses dc estos capitales; y aun
se ha aumentado una mitad al impuesto del

seuoieage hasta la amortizacion dc las deudas
contraidas por cl tribunal ; en vez dc ocho gra-

nos, cstan obligados los mincrosu pagar doce
por cada marco dc plata. En lal estado dc cosas

cl tribunal no puede ya adelantar caudalesa los

mincros, los cuales por falla de fondos se vcn
muchas veccs imposibilitados dc acomcter cm-
presas utiles. Asi grucsos capitales que antes sc

empleaban en el laborio, se ban dedicado a los

progresos dc la agricultura, y los propietar -ss

de minas tend ri an neccsidad dc volver a los

baiicns dc plata , compahias refacciondrias =» d

de luibilUacion y avios, que adelantaban sumas
considerables a un crccido intere's. '

Todas las riquczas mctalicas de las coldnias

cspaiiolas se encuentran en mano de los parti-

' » Ocho granos de senoreage y cuatro granos tern-

« poralmcntc impaestos. » En Lima el tribunal perclbe

un real por marco.

' flea/ cddula sobre ia compania refaccionaria pnpnesta

por el genoves Domingo Reborato , de la mffrzo ly/f.^. — '

Don Josef Bustamante, informe sobre la habi/itacion de los

miiieros 1748.
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culares; cl gohicrno no poscc olra niina sino la

de riuancavclica, en el Peru, que csla aban-

(lonada inucho ticmpo hacc; ni aun cs dupuo

dc los grandcs cauoncs do. dcsagnc , como lo

son muchos soberanos dc Alcmania. Los parti-

cularcs reciben del roy la conccsion de un

cicrto numcro dc mesuras en la dircccion dc

una veta o' un manto; y no sc les obliga sino a

pagar unos modcrados dcrcchos sobre la plala

que sacan de las minas; dercchos que eslan cal-

culados, por tcfrmino mddio, para toda la Ame-

rica cspaiiola ii 1 1 7 por cicnto dc la plata y

3 por^ en el oro *.

En Nueva - Espaiia pagan los mineros al

gobierno el diezmo, cl derccho del uno por cicn-

to, y cl de moncdagc y senoreagc. Esle ultimo

derccho establecido en i566 por una ley dc

Felipe II, y aumenlado a fines del siglo 17 ',

* asciende hoy a 3 y rcales por marco de plata

,

&iendo 68 rcales los que sc scnalan al marco.

,

* Bourgoing , t, n , p. 284.

* Recopilacion de las leyes de Casliila de iSgS , lib. v,

tit. XXI, n°. 9.' — Ley. 8, Jit. xxiii, lib. iv. dc Indias. —
Real cidula dirigida al virey conde deMotczuina , y dada

en Madrid &. 26 de junio de iGgS.
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CAPITULO XI. a47

con medio real dc gastos; quedando solo al

duer(n 64 reales. De estos 3 ? reales los 2 ? son

por derecho de monedagc y el real rcslamc por

el de senoreagc. Sc calcula ' la renta que saca

el fisco, en 200,000 marcos dc plata, que equi-

valcn a 1,700,000 pesos:

En derecho de diezmn . . 160,000 P«»°*

derecho de uno por o . 16,000

derecho de monedagc #

y senoreagc 86,750

Total. . . . 262,750

poco mas 6 menos 16 -r por ciento. Descon-

tando ia ganancia del gobicrno en la ley de la

moneda , o la totalidad del descucnto de la casa

de la moneda, resulta que los derechos que pa-

gan los mineros no suben sino d i3 pour f.

Para dar a conocer mas por menor los dcruchos

que pcrcibe el fisco, es menester distinguir,

segun las noticias que yo he recogido mientras

estuve en Guanajuato, la plata pura de la que

' ' HeprCktjatacion de la inineria de Nueva-Espana de

1774, p. ^3, §. 45.
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a48 LIBBO IV.

cstiJ mczclada con oro : porqnc m la plata con-

ticnc mcnos de 3o granos dc oro en marco dc

plata, la casa dc la moncda no paga cl oro u

los particularcs.

Una barra dc plala sin mczcla

dc oro, sacada por la amalgama-

cion, dc peso dc i35 marcos, y
P""* "»''*•

ley dc 1 1 dincros 22 granos , valp. 1,171 ^

Gastos.

Dcrccho dc uno por

cicnto y diczmo . 127 p. 6 r.

Dcrccho de cnsaya-

dor 4 o

Dcrccho de bocado

cnlascajasRealcs. 1 ) ^47 °

Dcrccho dc bocado ' *»

en la casa de mo-

ncda o 4

Dcrccho de seno-

reage i3 6 y **

•. f ,

'

Quedan al proprietario. . . 1,024 6

Si la plata se ha sacado por fundicion y su

ley cs inferior de 1 1 4ineros 19 granos, hay que

\

aiiai

rav(

I

pcsa

ley «

plati
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la plata con-

en marco dc

aga cl oro u

Peso* realci.

1,171 6

147 o

1,024 6

indicion y su

anos, hay que

CAPfllTLO XI. 24f)

aiiadir los gastns dc aflnacion, que son dc 8 ma-

ravcdis por marco.

Una barra dc plala aurifera que

pcsa 1 33 marcos a ochavas, y cs dc

Icy de 1 1 dincros 19 r granos dc

plala y 5o granos de oro. Po,o, fmIm.

Valorcn plala i,i33 3

en oro 194 o

1,327 3

Gasios.

Derecho dc uno por

cicnlo y <liczmo, . i23 p. 6 r.

Derecho del oro a

5 por -I- 5 6

Derecho dc cnsaye

.

6 o > 254 3

Derecho de bocado. i 4
Apartado qi y

Gonsumo 12 2

Seiioreage i3 a

Queda para el propietario. . 1,073 o

Si la barra cs Ian rica de oro que contcnga

. X
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«
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de cste melal mas de la milad de su peso, los

gastos de ensaye suben a 4 reales por marco.

Asi se ve, por los egemplos que acabamos de

poner, que el particular que entrega su plata

en las cajas provinciales de Megico ,
para cam-

biarla por moneda, paga al gobicmo, en el pri-

mer caso 12 ^ y en el 2°. 19-1- por ciento. Este

impuesto es el que cxcita a ios mlneros a la

extraccion fraudulenta de los metales prcciosos.

A pesar de la experiencia dc tantos siglos ,
to-

davia la corle de Madrid ha tanteado mas de

una vez aumentar > el derecho de seiiorebge,

sin hacerse cargo de que esta imprudentc deler-

minacion debia desanimar a los particulares de

llevar sus metales a la casa de moneda. Con los

impuestos directos sobre el oro y la plata suce-

de como con cl beneficio que el gobierno busca

en la venta del azogue; el laborio de las minas

ganara a proporcion que se disminuyan estos

impuestos, y que el azogue, tan indispensable

para la amalgamacion , se venda mas barato.

Es dc adrairar que un escritor =» justamente

•
I. Representacion de la mineria de Nneva-EspMia,

I, sobre la doble exaccion del Senoreage , de 1766. »

> Jdam Smith; t. la, lib. IV, cap. VI.
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CAPITULO XT. aSi

celebrado, que ha tenido las mas sanas ideas

acerca del cambio de los metalcs, haya abra-

zado la defensa de los dercchos de senoreage y

de la casa de moneda.

Supuesto cuanto dejamos dicho en este ca-

pitulo , es casi escusado el tratar la cuestion de

si el product© de las minas de Megico ha Ue-

gado i su maximum, 6 si es probable que se au-

mentara todavia en los siglos futuros, Ilemos

visto que tres distritos de minas , cslo es , los

de Guanajuato , Calorce y Zacatecas , dan por

si solos mas de la mitad de toda la plata de

Nueva-Espana , y que casi la cuarta parte sale

de la sola veta de Guanajuato, ha mina de la

Valenciana ,
que solo hace cuarenta anos que

cxiste, ha dado algunas veces » ella sola en un

ano tanta plata como todo el reyno del Peru.

Hace solo 3o anos que se empezaron a benefi-

cial* las vctas del Real de Catorce , y sin em-

bargo su descubrimiento ha aumenlado casi en

una sexta parte el producto metalico de Megico.

Si se considera el extenso terreno que ocupan

las Cordilleras, y el inmenso numero de criade-

ros que aun no se han empezado a poner en

'Poregemplo, en 1791.
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labor • se concihe que la Nucva-Espaiia, con

mejor gobierno
, y habitada por un pueblo in-

dustrioso
,
podru con el ticmpo dar ella sola en

oro y plata los 1 63 millones de francos que ac-

tualmente produce toda la America. En el es-

pacio de cien aiios, el producto anual del la-

borio de las minas megicanas ha subido dcsde

cinco a 22 millones de pesos. El no presenlar

el Peru igual aumenlo de riquezas consiste en

que hace siglos que uo ha tenido aumento la po-

blacion dc aquel degraciado pais; en que es-

tando aun peor gobernado que Megico , ha

encontrado alli la induslria todavia mayores

obslaculos que veneer, y en que adcmas de eso

la naturaleza ha depositado en el Perii los me-

tales preciosos u enormes alturas, y en sitios

donde el laborio sale sumamentc costoso a cau-

sa de la carestia de los mantenimientos. En ge-

neral la abundancia de plata es tal en la cadcna

de los Andes, que reflexionando acerca del nii-

mero de criaderos que aun estan intactos, d

que solo se les ha empezado a trabajar muy

sqperficialmcnte , parece que podria creerse

' Principalmente desde Bolanos hasta el presidio de

Fronteras. .

,

que

zar

cien

Si

de C

de i

anu£

amei

sc sa

dre,

la dc

Hay;

eslun

reun

Dado

com]

Hacc

pers(

realc

Espz

meta

poh't

por!

del CI

la cu

niier



1-Espaiia, con

un pueblo in-

ar cllasola en

rancos que ac-

ica. En el es-

> anual del la-

1 subido dcsdc

no presenlar

tas consistc en

lumento la po-

s; en que es-

2 Megico , ha

lavia mayores

adcmasde cso

I Peru los me-

as, y en sitios

costoso a cau-

ientos. En ge-

d en la cadcna

accrca del nii-

an intactos, d

trabajar muy
)odria creersc

)ta el presidio de

CAPITULO XI. 253

que apenas ban comenzado los curopeos a go-
zar del inago table fondo dc riquczas que cn-
cierra cl Nucvo-Mundo.

Si fijamos la vista en cidislrito de las minas
de Guanajuato , el cual en el pequeno espacio
de algunos millares de metros cuadrados, da
anualmente la y. u 8". parte de toda la plata

americana
, se vera que los 55o,ooo marcos que

se sacan todos los anos de la famosa veta ma-
dre,son elproductode solas dos minas, a saber,
la del condc de Valenciana y la del marques dc
Kayas, y que mas de los f dc esta veta aun
esliin intactos. Con todo es muy probable que
reunicndo las dos minas de Fraustos y dc Me-
Ilado

, y desaguandolas , se formaria una mina
comparable en riqueza con la de la Yalcnciana.
Hace mucho tiempo que corre enlre todas las

personas instruidas que habitan los principalc5

realcs de minas , la opinion de que la Nueva-
Espana acaso no produce la 3\ parte de los

metales preciosos que podria en circunslancias

poh'ticas mas feliccs. La misma opinion se did
por sentada en una memoria que los dipulados
delcuerpo de mineria prcsentaron al reyen 1774,
la cual esta escrita con el mayor tino y conoci-
miento de aquellos parages. La Europa se veria

%
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254 LIBRO IV.

inundada de metalcs preciosos, si a un tiempo

se e mprendiese con todos los mddios que ofre-

cen los adeJantamientos hechos en el arte de

la mineria, el laborio ds los criaderos de

Bolanos, Balopilas , Sombrcrete ,
Rosario,

Pachuca, Moran , Zultepec , Chihuahua, y

tantos olros que hati lenido desde antiguo

una merecida celebridad. No ignoro que ha-

blaHdo asi, me pongo en oposicion dirccta

con los autores de m"chas obras de economia

polilica,que afirman que iasminas de America

eslan unas apurada. . otras demasiado profun-

das, para poderlas bcneficiar con fruto. Es

cierlo que los gastos de laborio de la mina de

Valenciana se han duplicado en cl espacio de

diez aiios; pero la utilidad de los accionistas ha

sido siempre la misma , y esle aumento de gas-

tos viene mas bien de la mala direccion de los

planes, que de la profundidad de los tiros. No

se tiene presente que las famosas minas de Yau-

ricocha 6 de Pasco en el Peru ,
que anualmente

dan mas de aoo,ooo marcos de plata , no tienen

todavia sino de 3o a 4o metros dc profundidad.

Me parecc superfluo impugnar unas opiniones

que estan en conlradiccion con los machos he-

chos que he reunido en esle capitulo ; y no se

mm>
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s de economia

las de America

asiado profun-

con fruto. Es

de la mina de

1 cl espacio de

>s accionistas ha

umento de gas-

iireccion de los

le los tiros. No

s minas de Yau-

que anualmente

plata , no tienen

Jc profundidad.

unas opiniones

los machos he-

ipitulo ; y no se

.,. , .
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estranari la extrcmada ligereza con que se juzga

en Europa del estado de los laborios del nucvo

continente,si se considera la poca cxactitud que

los mas ceiebres escritores politicos han pucsto

en sus investigacioncs acerca del estado de las

minas de su misma patria.

Pcro
ri
cual es la relacion del producto de las

minas de Mcgico con el de las demas coldnias

cspanolas ? Para cslo cxaminaremos {succesiva-

mente las riquczas del Pcrii , de Chile , de Bue-

nos-Aires y de la Nueva-Granada, Es sabido

fjue las otras grandcs divisiones , a saber Ls

cu^tro capitanias generates de Guatemala , la

Habana, Puerto rico y Caracas no tienen minas

en laborio. Yo no seguire los datos vagos c in-

com^lelos que se encuentran en muchas obras

modernas, ni discutire sino lo que he podido

yo mismo sacar de los documentos ac oficio

que he podido conseguir se me comuniquen.

I. En la casa de la moneda de Lima han

cntrado:
Marcos de (ilata. Marcos de oro.

De 1754 a 1772, 6,102,139. • • y 129,080.

1772—1791, 8.478,367.. . y 80,846.

El valor del oro y de la plata • ha subido .:n

' Vnanue, Guiapoiilica del Perii, 1793, p. 4-5, '

i
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la primera dc cslasdos ^pocusa 68,944»522 pe-

sos, y en la 2'. a 85,434,849 » »<> cual hace por

ano comun , un valor de

De 1754 a 1772, 3,83o,ooo p"««-

1672—1791, 4i496'Ooo- ' '

El produclo del oro se ha disminuido,mien-

tras que el de la plata se ha aumentado consi-

derablemcnte. En el ano de 1790 , el producto

de las minas delPeru > era de 534,ooo marcos

de plata y de 638o marcos de oro.Desde el ano

de 1797 a 1801 se han acuriado en Lima, en

oro y plala ,
por valor de a6,o32,653 pesos. En

el cslado siguiente se vera el producto ' del

laborio ano por alio.

Alios.
I Valor del oroj Valor dela

en pesos, jpiala en pesos.

1798
»799
1800
1801

583,734
535,810

4.96,486

578,596
328,o5i

T«lf i 5,3,.,667
5 anos.

4,5 16,206

4,758,094
5,512,345

4,399*409
4,525,93a

Valor del oro y'

plata en pesos

'3,709,986

5,099,930
5,293,904
6,008,83

I

4,778,005
4,85 I,983

26,o32,653

* Mercurio Peruano; 1. 1 , p. 59.

P Razon de lo que se ha acmado en la real casa de moneda

deUma. ( Manuscrito.

)
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18,944*522 pe-

cual hace por
->: r

- i '
oo.

minuido,mien-

rnentado consi-

|o , el producto

34,000 marcos

?o. Desde cl aiio

o en Lima, en

2,653 pesos. En

producto ' del

Valor del oro y'

plata en pesos

5,099,930
5,293,904
6,008,83

I

4,7 78,005

4,851,983

a6,o32,653

fa real casa de moneda

'*>t"

Enloscinco ai.os preccdentcs, fue cl pro-
ducto de 5o miUones, de suerte que se Ic podria
estimar como termino m^dio de cada aHo en
scis milloncs de pesos; habiendo sido menor en
Jos anos de ,800 y ,801 a causa de la guerra
mariLma que ha impcdido la importacion del
mercurio,y lade hierro y acero de Europa.Sin
embargo nos ceBiremos a una suma menor • a
^ber a 3450 marcos de oro y d 570.000 marcos
depliita, cuyo valor de ambas cantidades as-
ciende a 5,3oo,ooo pesos.

Los parages mas ce'Jebres del Peni por sua ri-
quczas en metales preciosos, d por lo grande
de sus laborios son

, siguiendo la cadena de los
Andes del N. al S. en la provmcia de Cajamarca.
el cerro de Gualgayoc, cerca de Micuipampa,
Fuentestiana, y Pilancones; en la provmcia de
Chachapoyas, Santo Toma's, las Playas , las Bal-
sas y las Pampas del Sacramento, entre el rio
Guallaga y el Ucajale

; en la provincia de Gua-
machuco la ciudad de este nombre (con los
reales de S. Francisco , de Angasmarca y de
la MinaHedionda)Sogon, Sanagoran, S. Josef
y Santiago de Chucu

; en la provi'ncia de Pataz*
la ciudad de Pataz, Vuldivuyo, TayabambA,*
Soledad y Chilia

;
en la provincia de Conchucos,

Tom. Ill ,, '
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la ciudad .Jo Conthucos ,
Si^uas ,

Tainbillo ,

Pomapamba, Chacas. Guaii, Chavin, Gnanla y

|^uriquinchay;en la piovincia de Huailas ,

IVcquay; en la de Cajatambo, Chancay la pe-

nucna villa de Cajalambo , en la prov.nca do

Tarma,elcerrodc Yauricocha (a dos Icguas IS.

de
• asco), Chauphnai-ca , Arenillapala ,

Santa

Catalina, Caya Grande ,
Yanacanche .

banla

Kosa , y el cerro de Golciuisirca .
en la provm-

cia de Huarochiri ' Conchapata ;
en la de Huan-

cavelica, .an Juan de Lucanas ; y ^Uimamenlc

en los conftnes del dcsierto de Atacama, Huan-

^"^^

AVhacer esta larga cn.imeracion he seguido

la anligua division del Peru en provmcias ;
pero

despue8 que la frontera del reino de Buenos-

Ai«8pasa al O. del lago de Chucuito, enlrc

cste lago y la ciudad del Cuzco y despues quese

separarondclPer^porunaparleclmnodeQuilo

V las provinciasde Jaen de Bracamoros y dc

Maynas, y por otra los gobiernos de ^aPaz

^J^
Oruro , de la Plaia y del Polosi , se ha divid.do

^ ^i^ montanas de Huarochiri y Cante encierran oxcc-

Icnte carbdn do piedra, poro no
I'-^^^^f'"''^''}^

. Lima por lo caro d« su conduccion. Et. Haarochir. lam-

bicn 8C ha dcwubierio cobalto y aoUmdmo. .

aq
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,
TuinbiUo ,

vin, Guanla y

de Ilunilas ,

lancay la pe-

I
provincia dc

1 dos Icguas N.

Ilapala, Santa

lanchc , Santa

; en la provin-

en la de Huan-

y ^Itimamcntc

Aacama, Huan-

ion he seguido

rovincias ;
pero

ino dc Duonos-

:hucuito, enlrc

y despucs que so

jclreinodeQuilo

racamoros y de

nosdelaPaz, dc

ii, 8eha dividido

]anta encienran oxcc-

eden valerse de 61 en

En Huarochiri lam-

ioidnio.

••«'r^-

CAPiTULo XL aSg
aquci reiiiocnsiclc inlcndcnti;is,queson, las dc
Trugillo, Tarma, Huancavelica , Lima, Gua-
manga, Arcquipa y Ciizco, cada una dc las

cuales comprcnde varios pailidos •. No pucdcn
salir sino fal&as consccucncias, cuandosccom-
para, como se ha hecho en las ohras mas npre-
ciadas

, cl producto de las minas del antiguo
Peru con las del Pcni actual, cuando cste no
comprcnde dcntro dc sus confines, desdc 1778,
ni cl cerro del Potosf , ni las minas de Oruro y
de la Paz. El oro perulero viene en parte de las

provinciasde Pal^z » y dc Huailas, donde sc le

saca de las velas de cuarzo que cruzan las rocas
primitivas, y cnparte de loslavaderos cslable-

' Las antiguas provincias de Pataz , Guamachuco y
Chachapoyas hoy dia se consideran como parlidos de la
intendeacia de TnigiUo ; las de Cajalambo , Huailas

,

Conchucos y Huamaiics
, pcrtenecen i la inlendcncia dc

Tarma, Las capitales de las side intendencias son : Lima,
con6a,Goo haLilanles

; Guamanga, a6,ooo; Huancave-
lica, 5,200; Trugillo, 5,800; Arequipa\ 24,000 ; Tarma,
5,Goo y Cuico, 3a,ooo. {Guia polUica, ecclesidsHca y mibtar
del viremato del Peru, para el ano dc ijg3

, por don Jos<S
Hip6Uto Unanue.

* Entre los cinco distrilos de minas del partido de
Pataz, que hemos nombrado mas arriba, solo el dcChilia
dd plata.

17 *
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n.lus en las o.illa.. del Alio MaiaTion on cl pai-

lido lie Chacliapoyas.

A la maneia que en Mo^'co casi lodo rl pio-

(Ircto sc del.c ;1 las miuas dc Gnanajualo, dc

Calo.cc, Zacalecas, Heal del Monlc y
dc la

Nueva-Vi/caya, asi en el Peru casi loda la plala

so saca do las grandes minas dc Jauricocha o

Lauricocha (llamadas comunmcnte nunas dc

Pasco y del cerro de liombon) '
,
de las de

Gualgayoc o dc Chola, y dc lluanlajaya.

Las minas dc Pasco , <iue son las poor

Uabajadas dc toda la America cspariola ,
fucron

descubicrtas por cl indio Huari Gapca en iG3o

,

y dan anualmente cerca dc dos milloncs dc pesos.

Para fonnar idea exacla de la enorme masa dc

Plata que la naturalcza ha depositado en el seno

de eslas montaiias cali'^as a la altura dc mas

de /,ooo mctros sobre el nivcl del oci'ano
,
es

precise Uncr prcsente que el manlo de oxido

'
I La inesota .Ic las Cordilleras en que se halla la lagu

nilb de los Reyes, al S. del ccrro de Yanrlcocha
,

se

llama la Pumha de Bomhon. La posiciou de Pasco debe

buscar*c, no en el mapa de la Cruz, sine en el del no

Huallaga, que Ievant6 el Padre Sobreviela, y que publ.c6

en 179° '« ""''"^'"^ '^' ''' '"""'"'" ^'^ '"'" ''^
^"""'
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on en ol |>ai-

i lodo rl pro-

lanajiialo, dc

Ionic y Jc !a

u loda la plala

Jauricocha d

titc minus dc

>
, dc las dc

anlajaya.

son lys poor

laifiola ,
fucron

;;apca en iG3o,

Hones dc pesos,

normc masa dc

itado en cl seno

altura dc mas

del oci'ano , es

manlo dc oxido

{ue se halla la lagu-

Jc Yaiiricocha , sc

cioii de Pasco <k'be

sino en cl del rio

viela, y que public6

! pais de Lima.

r\iM'iiiLo xr. a6i

dc liicn o ai-^cntiCcn) do Yaui-icocha cslu en labo-

riosin inicrnipcion dcsdc |ii-incipiosdclsigl(> ty,

y que cm Ios I'lllimos lo afios sc hau sacado mas

de cinco inilloncs dc inarcos dc plala, sin que la

mayor parte dc Ios liros Icnganmasdc Somc-
Iros «lc profiindidad, y siii que ninguno lia^a

llcgado a la dc lio. Las aguas, que son mas
ahundanlus en cstas minus , sc sacan no por me-
dio dc ruedas hidraiilicas «> dc malacalcs conio

en Mcgico,sino dc bomlias irovidas a bra/o de

hombrc, y asi, a' pcsar dc la poca profundidad

dc a(|ucllas mcxquinas cxcavaciones a que sc da

cl uombre dc liros y caiioncs, cl desaguc dc

eslas minas cs excesivamcnlc cosloso; en la dc

la Luna, porcgcniplo, hace algunos aiios, cos-

taba mil pesos por semana. Las minas dc Yau-

rirocha darian la misma caalidad dc plala que

Guunajualo, si sc conslruyoscn en cUas ma(jui-

nas hidraiilicas o' hombas dc vapor, sirvien-

do.sc para cslas de Ios bornagucros del lai^o de

Giluacocba. El manlo dc plala dc Yauricocba

se dcja vcr li la supcrficic en lo largo dc /|8oi)

mclros, y en cl ancbo de 2300. El oslado si-/

guicnte , sacndo de Ios librosdc las cajas [\calcs

dc Pasco, intlica cl mimero y peso dc las bai ras

i*.

i
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m
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«lc [ilala «|nc s*- fiimlicron on Pasco ,
tlcstlf el

alio cU' i7<)'i 1 1 dc iHoi.

Lahoriu de Yaurkoiha.

Kpot.as.

171)3

1794
'795
1796

Bahras.

•797
1798

»799
iHno
1801

i,o5a

i,3a5

1,621

i,55o

1,56

1

MAIirOS UF. PLATA

Total en loanos.

1 ,3/|0

I ,/^78

i,a37

1,198

914

183,598

334,943
391,354
379,633
337,51/4

i3,'»76

a4a,g49
371,862
j38,35G

381,4.81

?.37 ,435

3,479,014

Del prcsenic cslado resulta que cl laborio ilc

Pasco casi nunca ha sido dc producto mcnor

dc aoo.ooo marcos, y que eii 1794 y 1800,

Uego a la suma dc 3oo,ouo.

Las minas dc Gualgayoc y de Micuipampa

,

> ^llamadas comunmente de Chota , y que yo he

tenido ocasion de visitar muy prolijamenle en

cl ano 1802 10 fueron descubierlas hasta 1771

por un cspanol curopeo Rodriguez dc Ocaiio.

El
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JS IIF, PLATA

83,5g8

134,943

191,354

179,633

137,514

»4a,g49

171,862
ja8,35G

381,481

-37,435

479,014 :i

• cl laborio ile

oducto mcnor

1794 y 1800,

Micuipampa

,

, y que yo he

rolijamenlc en

riashasta 177 i

iiez dc Ocano.

r.APiTULo XI. u63

Kii liernpu dc los Incais Ioh peruanns liahiaii

hcneikiado algiinas vetas de plala en cl ccrru

de la Lin, cerca dc Cutcrvo, en Chuplqiiiyacu

al 0. dc la villa dc Micuipampa , dondc cl Icr-

m()mctro baja caai toduM la.s noclies al grado dc

la congclacion y que csUi 700 mclros mas alto

que la ciudad de Quito. Se ban encontrado

inmensas riquezas hasla en la supcrficic del

tcrrcno , asi en la montana dc Gual^ayoc ,
que

sc clcva como una fortalcza en mt'dio de la

llanura, como en Fucntcstiana , en Cormola-

che y en la Pampa dc Navar. En csta ultima

llanura , en cl cspacio de mas de mddia Icgua

cuadrada , y en lodos los pamges en que sc ha

quitado la ycrba, se ha sacado plata sulfiirca

,

y fdiras dc plata nativa , adhcrcnle a las raices

de las gramineas ; muchas vcccs st; ha encon-

trado la plata ch masas , que alii llaman cimos

y remolinos, como si se hubicsen verlido algu-

nas porciones dc este metal fundido sobre arcilla

muy blanda. El producto dc las minas do liual-

gayoc o de Chota , cs muy dcsigual , sogun la

iuconslancia de las vclas que alraviesan, en

Fucntcstiana y Cormolachr: , la picdra caliz,a

alpina ; en Gualgayoc y en cl Purgatoiio, asi

como en el ccrro de S. Josef, U \nv\\v.\ c<!r-

! «

I :

1;
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nea , homstein
, que alii se Ihmai panizo , forma

un manto subordinado en roca caliza, scgun

que se ha visto claramente abriendo los tiros

de Choropampa, al E. del Purgatorio, cerca de

la quebrada de Ghiguera. Todas las minas com-
prendidas con el nombre de minas de Gual-

gayoc , en el partido de Ghota , ban dado a las

cajas Reales de Trugillo , desde el mes de abrii

de 1774* basta octubre de 1802, la suma de

1,912,827 marcos de plata, que corresponde

en ano comun, i 67,198 marcos.

-i

Proi.

«5

>7

»7

«7

>7

»7

>7

»7

>7

•7

17!

17I

•7I

.;l

17!

'7!

«7<

n
•7<

»7«

«7i

'7S

'7S

«7S
i6(i

1 8c

180

Tot
en :

aiio

«*

^^-
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unizoy forma

caliza, scgun

ndo los tiros

>rio, cercade

s minas com-

nas de Gual-

an dado a las

mes de abril

, la suma de

corresponde

-(

Protlucto de las minas de plata de Gualgayoc, Guamachuco

y Conihuco.

NtlSlERO
1

^pocas. debarras Su PESO.
Derechos

111*. *

de plata. uelquinto.

Marcoi. Oii/.ua. PCO!.

•774 183 34,4o3 4 33,853 If

.775 3oo 57,894
84,336

5 56,9^1
83,9831776 43a 1

'777
1778

303 60,0 1

5

3 59,05.

337 65,063 3 64,034
>779
1780

334
3o6

64,3o3 7 63,3.^
60,981 » 60, 03

1

1781 3o8 61,435
i

60,387
1783 429

339
335

73,698 73,46a
1783 58,7?3 6 57,8"8

7ff 61,564 » 60,440
1785 397 73,604 3 7^,373
1786

So
73,605
83,633

6 72,034

1789

» 83,309

469
73,835

87,484

5

83^4^
1790 445 119,183 5

io3,6i8«79« 575 io5,583 3

•793

'794

73,
4o6
480

134,084
i
1

i3i,93q

171, /l3

8S,So5

«79| iH 79,309
i
3

4

78,04^
1796
•797
1798

438

5oi

77.997
67,789
90,0 11

5

76,75^
60,731
88,600

•Z99
1800

607 108,591 6 106,889
39« 70,595 6

4?:&1801 355 45.378 3
1803 36> 48,198 6 47,4"3

Total
en 39 11,791 1,180,470 3 3,144.179
aiios.

^)i
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Estc estado ,
que fue formado a pdicion mia

en la oficina dc la intendencia ,
presenta la can-

tidad de plala que entio en la Cayana de Tru-

gillo, asi como los derechos de diezmo y de uno

y medio por ciento que se pagaron al Rey.

De 11,791 barras, las i45o, esto es, casi una

octava parte , vinieron dc los parlidos de Cua-

machuco y Conchuco. No he podido averi-

guar el producto del cerro de Gualgayoc ,

desde el descubriiniento de sus minas en 177

»

hasta el ano 1774. Sin duda estos primeros

anosfueron los mas abundanles dc lodos; pero

como entonccs se enviaba la plata a Lima, los

archives de Trugillo no han podido dar noticia

alguna sobre este particular. Se crcc , y con ra-

zon, que bajo un gobierno mas ilustrado, el

cerro de Gualgayoc seria un segundo Potosi

;

porque en efecto sus minerales son mas ricos

que los del Potosi mismo, mas constanles en su

producto que los de Huantajaya , y mas facil su

laborio que el de los de Yaoricocha.

Las minas de Huantajaya , nue cslan rodea

das de mantos dc sal g'-ma , sr > priiicipaimenle

celebres poi las giandos masi»s de plata naliva

que cncierran en una malii/i destouipucsla .

anualmcntc dan de < a 80,000 marcos de

plats

sulfu

ouar

ella

luad

cillo

falto

el pi

uso

para

178c
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pesa
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a pelicion mia

resenta la can-

ayana de Tru-

lezmo y de uno

igaron al Rcy.

to es , casi una

u'lidos de Cua-

podido averi-

le Gualgayoc ,

minas en 177

1

estos primeros

dc lodos; pero

ata a Lima , Ips

lido dar noticia

crcc , y con ra-

las ilustrado , el

egundo Potosi;

5 son mas ricos

constanles en su

i , y mas facil su

:ocha.

lue cslan rodea

piincipalmenLe

de plala naliva

destompucsla .

,000 marcos de
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plata. El muiialo dc plata conchoida , la plala

sulfurea , la galena «le granos pequerios , el

cuarzo y el carbonalo dc cal acompafian en

ella a la piala naliva. Eslas minas sc hallan si-

tuadas en el parlido de Avila , cerca del puerle-

cillo de Yquique ', en un dcsierlo enteramenle

falto de agua. Hace mucho liempo que sc form()

el proyecto do conducir alii agua dulce para el

uso de los hombres y bestias, y agua del mar
para las oficinasde amalgamacion. En 1758 y

i789descubrieron en la mina del Coronel yen

la de Loaisa , dos pcpilas de plata nativa que

pesaban la una ocho y la olra dos quintales.

La pequena altura a que sc encuentra !a mina

de Huantajaya , a las orillas del ocrano pacifico

,

hacc una singular contraposicion con las masas

de plata vidriosa 6 sea sulfurea, halladas en la

punta del cerro de Gualgayoc que esla a 4080

metros de elevacion
; y prueba cuan vagas son

las ideas sistematicas que aigunos celebres ged-

logos ban avanzado acerca de la distribucion ^
losme4,ales segun la variedad de los climas y lati-

tudes. UUoa despues dv haLer retorrido una

gran parte dc los Andes , asegura que on Amc-

' A io largo dc las cosias de Taparaca.

4.
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rica la phila cs pioduccion propia de las alias

mesas de las Cordilleras , Uamadas Punas o

Paramos, y que al contrario el oro abunda en

las rcgiones mas bajas y por lo lanto mas ca-

lientcs. « Pero cste sabio viagero parccc sc ol-

vidd de que en el Pcni las provincias mas ricas

en oro son los parlidos de Pataz y Huailas que

oc'ipan la loma de las Cordilleras, Los Incas

sacaban inmensas cantldades de oro de las 11a-

nuras de Cusimayo , al N.E. de la ciudad de

Cajamarca, a mas de 34oo melros de altura.

Tambien se ha beneficiado oro a la orilla dcre-

cha del rio de Micuiparapa , enlre el ceno de

San Josef y el llano Uamado por los indigenas

Choropampa, 6 llano de las conchas, a causa

de la enorme cantidad de ostraceos, cardio y

olras petrificaciones de conchas marinas encer-

radas en la formacion de calizo alpino de Gual-

gayoc. Alii es dondc se han encontrado grandes

masas de oro diseminadas en ramos y fibras

contorneadas en algunas vetas de rosicle'r y

plata sulfurea, a mas de 4ooo melros de altura

sobre el nivel del oceano. Por lo que hace a los

terrenes de transporle en que cstan cstablccidos

1 Ulloa, Nolicias amcricanas, 1772; p. 223 y 2 36.
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cvin'ruLO xr. afig

los lavadcros dc oro del Choco, dc la Souora

y del Brasil, no pucdc cslrariarsc cl hallarlos

mas bicn al pie que en la cima dc las montaiias.

Si el cslafio > parece que hace excepcion a esta

ley de la naturaleza, es sin duda porque los

raantos de granito en que se halla enccrrado en

su estado primilivo , ban sido descompueslos

en su propio asiento.

La practica de amalgamacion dc los minera-

Ics de plata, que se sigue en el Perii desde el

ano de iSy i, cs la raisma que se usa en Megico.

En ambos paises se maneja la lama segun las

rcglas prescritas por Medina, Barba, Corso dc

Leca, y Corosegarra; pero en general se hace

la amalgamacion con mas csmero c inteligen-

cia por los mineros nicgicanos de Guanajuato y

Zacatecas, que en el Peru. En la Nueva-Espana

se valuan comunmente los gastos de amalgama-

cion de cien quintales de mineral que contienen

cuatro onzas de plata por quintal , en 87 pesos

4 rcalcs, de los cuales los aS pesos van por la

pcrdida que se hace de azogue. Ccmo estos

cicn quintales producen cincuenta uTarcos dc

* Por egemplo el cslanu dc lavadura {
'SVaschiinn ) dc

'a cumbre del Ficlitcigebirge.

I,
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plata, (juc, sfgun el i>rcri(i comun tic csla • cu

los silios dc minas, vaUn 362 pesos, rcsulta

que los gastos dc amal^amacion suben poco

mas <» menos a 24 por cicnto del valor do la

plata. En cl Pcni, dondc cl a-iogue de Huanc^-

vcllca sc vendc comunmcntc a 60 o 70 pesos

cl quintal ^
, subcn los gastos,cnmuchos distii-

tos de minas, a 3o o 38 por cienlo. En el cerro

de Gualgayoc por cgemplo, dondc el precio

dc los jornales cs de tres a cuatro rcales por

dia, una carga de lama que conlicne dos 6 tres

marcos de plata , cucsta de amalgamacion sietc

pesos, en la forma siguienle.
Rcales dc plata.

_, , ( lena 8
En la qucma { .

{ jornales a

En sal 6

En cai '. 4

En jornales para pisar la lama. 12

£n consumo de azogue. . . . . . a4

Total. . . i56

* A 7 pesos 2 realcs. Carces, p. ;4-4' A principios del

sigio 17 cu Potosi solo se cont->Lan 3o ^)Csos 6 20 p'. 0/0

por los gastos dc amalgamdcion de un cajon de mineral

que pesa 5o quintaies y conliene 20 inarcos dc plaia , i

pcsar de que el azo^jue costaba & duro la libra. Uurha;

p. 118.

' Campemanes, dc ta cducai ion popular ; t. n, p i»8.
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CAPITULO XI. 271

Durante mi cslancia en lu conlillcra du los

Andes, no .habia sino dos dislritos de minas

donde sc siguicse con algun frulo el mctodo dc

M. Born do la amalgamacion en toneles; a sa-

ber en el Real dc Rcquay en el partido dc

Huailos, y en Tellenga, en cl parlido dc Caja-

tambo '. Para hacerse cargo de la pcrdida con-

siderable dc plata que anualmentc sufre el Peru

por la ignorancia de los amalg.'imadorcs d scan

azogucros , basta apunlar lo que sucede todo.s

los dias , de sacar un azoguero 1 5 marcos por

cajon del mismo mineral dc que hasta ahora

no sc habian podido sacar sino dicz d doce.

En los primeros anos siguicnlcs al descubri-

miento dc las minas dc Yauricocha, no sc benc-

ficiaron sino los pacos u oxidos dc hierro com-

pueslos de plata naliva y muriato de plata. Se

cchaba entrc los cscombros la mina de plata agria

prismutica y cl cobrc-gris argentifero; asi como

al construir la pequena villa dc Micuipampa , sc

Icvantaron las paredcsconpedazos dc matriz ri-

quisimos; no teniendose por minerales de plata

' La mina cerca de Requay en donde se ha conslruido

una oficina de anialgainaciun alemana, se llama Tlcapam-

ba, y pcrlencce k doit Juan Ignacio Garaio. La oficina de

Tallcnga la ha establccilo don Juan Bautista Arricta.

I
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sino los que eraii ilc un pardo amarillcnlo o tic

una vista tcrrosa como lospacos. Dcbcn parcccr

csloshcchosmcnoscstranos,cuan(lo sc rccucrda

que nohace todavia cuarcnta anosque en uno dc

los paises mas civilizados de Europa sc empled

la calamina para haccr caminos, sin advcrtir

que esta substancia ,
que se hallaba mezclada

con arcilla, contcnia zinc.

II. La presidencia o capitania general dc

Chile produce anualmente en oro y j)lata,

1,700,000 pesos Las minas dc oro masimpor-

tantcs son 1 is dc Petorca ii dicz leguas al sur dc

Chiiapa; Yapel 6 villa de Cuscus, Llaoin, Tillil

y Ligua , cerca dc Quillota. Tambien se trabaja

en los partidos de Copiapo, de Coquimbo y dc

Guasco. El laborio de los minerales de plala

de Chile es en general poco productivo. El

cerro dc Uspallata a ocho leguas dislantc al

N. O. de Mendoza , ofrcce sin embargo pacos

tan ritos que dan de dos a tres mil marcos por

cajon de cinco mil libras, d scan dc 40 *•

60 marcos de plaia por quintal. El producto

de las minas de Chile se ha aumentado mucho

en cstos ultimos anos. En 1790 sc han acunado

en Santiago por valor de 721,000 pesos en oro

y 146,000 en plata.
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CAPITI'LO XI, 273

ill. La grande masa dc mctalcs pruciosos

que produce el vireinato de Buenos -^ires sc

debc entcramentc a la parte mas occidental , d

las provinciasde la Sierra, que en 1778 se sepa-

raron del Pcni. Su producto anual,quccasi todo

escn plata, puedc estimarse en 4,200,000 pesos.

Los distritos del Potosi , de Chaganta , Porco »

Oruro, Chucuito, la Pa/., Caylloma, y Caran-

gas son los que dan mas. En la intcndencia dc

Puno , las montanas de Ananca , cerca de Ca-

ravaya, y Acangara al N. E. del lago de Titi-

caca, fueron celebres en los primeros ticnipos

de la conquista por la rique/:a de sus minas dc

oro =•. En i8o3 sc pensaba en volver a empczar

las antiguaslabores de Morocollo, en la Pampa
Fungosa de laRinconada, y a las orillas del lago

de Communi. Tambien debicra continuarse el

canon dc la Yera-Cruz en la famosa mina de
• -, - ?

^ Sobre las ininas de plata de Porco, que beneliciaban

ios incas; vdase Alona Barba, arte de los metules (cdic.

de 1729), p. 48.

^ Prodamacion del intendente de Pusco , don .Josef

Gonzalez. Tambien pretenden haber descnbierto platina

cerca dc Morocollo ; pero cstc hecho no se ha confirmado

por personas (idedignas. ' * - • ^

*^
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plata do Salccdo. siliiada en las monlaiias dc

Ycacola y dc Cancharaiii.

La moiitana del Polosi • ha dado por si sola

y sin conlar sino la plala dc que sc Iian paj^ado

los dcrcchos rcalcs, desdc su dcscubrimicnlo

que fue en 1 545 hasta nucslros dias , una niasa

de plata cquivalenlc a 5750 millones de francos

o ii5o niilloncs de pesos. Ulloa di() algunas

noticiashisUiricas acerr- estc laborio , (pie ha

tcnido la mas pod'^rt ^' ncia en cl cslado

del comcicio y en el n los gcneros de

Europa; pcro no pun » n^un sino malerialcs

muy incompletos, fundando sus calculos sobrc

el consumo dc azoguc en los tallercs de amal-

garnacion. Yo mc hallo en situation dc publi-

4* car, conformc a documcnlos oficialcs aiio por

' 'anodcsde £556 hasla 1789, el valor de los dc-

I

1

r

I'

n

c

c

n

c

Pi

* Polosi, propiamenJc Polocchf, 6 Potocsf. El anll-

guo nombre dc Huancavelica es Huanca-Villca. Gara-

laso, com. reales, lib. vill, c. 35; Fedro de Cieza de Leon,

Crdnica del Pern , c. 1 09. La capa de porfMlo que corona la

Tnonlaiia «le Polosi , cl Halun-Potocsi , le di la forma dc

un pan de azucar 6 de un cerro basalllco. (Veasc t, ui

,

p. 37.) Esta montaiia csta 162^ varas 6 G97 tocsas mas

alia que la mesa ininediala. Acosta, lib. iv, c. (i. Hernan-

dez, p. I , lib. XI, c. 2. Helms, p. 65-ia2.

I
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caim'tulo XI. 275

rcchos rcalcs pagados en las c-\\. * dc ^olosi

por la plata que ha entrado . la c:isa dc la

moneda. Como sc conocc la proporcion que

en diversas cpocas hu hahido cnlrc cslos dere-

chos y cl valor dc la plata cxtraida dc las mi-

nas, sc pucdc dcducir dc losestados siguicnlcs

cl produclo anual en pesos.

>EI\ECHOS REALES

Qllt. HA PiU.AiK) LA PLATA SACADA DeLCEURO DEL l>OTOSI

ESTADO N". I.

Primern i^poca desdc i° encro dc i55G , hasla 3i de diciemhre

de 1578, durante la cual no sepagd mas que el ijiimto. .

-fi

QUINTO. QUINTO. QUINTO.

Aitos. ^— >» .— , Aitos. r-mm^^ —. > Alios. '——^^—->

Pesos -1 Pesos.
It

Pesos. V

i536

1557
1 558
i55q
i56o
i56i

if.f.a

jS63

450,734
468,534
38o,o3a
377,o3i
38a,4a8
4o5,655
4a6,78a

I

5
M

a

3

7
I

3

1S64
1 565
1S66

1 568
569
1S70

1571

396,1.58

5 1 0,944
^86,014
417,107
398,381

379,906
3a.'j,46-'

266,100

4

5
I

3

7
I

4

,57a

1573

.574
1575
1576
i577

1578

116,117
a34,97a

3.3,778
4.3,/,87

54U«4

o35,5o5

3
1

5

i
G
a

TnTAT. dp 1^ a Ros '

r*" r*^-*"-" -4
18

t.

:^f
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M
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durante la luul ne paguhu unu y medio por denlu dr lolun

y ei ijuinttt de los y8 y medio testantes

.

Uno y medio

""""
Uiio y iiii'dii) L'lio y iiiiidio

por cienlo y
por' cienlo y

por lieiito y

AAof. (|uinto. Ailos. quinlo. Alios. i|uinlo.

Pesos. -i
u

Pesos. ?! Pesos.

i
\llt

l,OUI,035 3

i,i8Q|333 I

1596
i597

1,468,183

1,355,954

5 i6i5
6 1614

I,30O,d47

1,369,693
1,354,^,13

T
7

i58i 1,376,873
i,36ai855

1,331,438

6 .5q8 1,310,911 7 i6i5 .3

i583
iS83 5

''99
1600

1,339,685 3 161b

1,399,038 5 1617
1,357,599
1,071,9.13

1,061,364
4

i584 i,3i5,558 I 1601 '.477.489 7 •»i'8 3

i585 1,536,455 1 1603 i,5iq,i53

1.478.697
i,33b,33i

6 1630
1,108,7 44 6

|i586 .,456,q58
I,33D,330

» i6o3 •."H'99 3

:S2
» 1604 6 1631 1,099,344 1

1,441,657 » 6o5 1,533,646

1,434.38.
1,4.4.060

6 1633 i,oq3,3oi

i,o83,64i
4

I1S89 1,578,833 7 1606 5
1
1633

7

1593 .,433,576
1,563,533

1

ibo8

1
1 .614

5 1635
i,o86,99<) >i

1S91 3 1,300,488
i,o33,H6(l

3

1S93 1,578,449 6 1609 i,i3a,68o 4 1
.636 7

.593 1,589,663 t 1610 i,.39,7«5 4 .637 1,068,613 3

,594l«.4o3,555| 7 1611 6,399,o5a 3 163K 1,173,353 3

1595 |i,557,33i
1 3 1613 1,339,70. 7 .639

«

973,807 >i
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rtos,

L'no y iiitidiii

por liento y

i|uinlo.

Pesos.

i6i'

irii4

itilti

1(117

i(ii8

1619
1G30
1 6a I

ibia
itii3

llii4

iliiS

i6a6

1637

K' *

»

i,aoo,q47

1,354/, 11

i,a57,.'')()9

1,071,9.1a

l,o(')i,ar>4

i,u)8,7{4

i,o9ii,a44

1,093,301
i,oB3,64>

i,o8fi,99<)

i,o33,868

1,068,61 a

i,i73,3.')a

973,8(17

' t-j

t,i,.' V5' ^
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CAPITITLO XI.

Conti'nuacion del Estado «» 1 1

.

277

Alios.

i63o

1 63

1

1 63 2

1 633

634
1 633
636

1637
i638

1639
1640
1641

1641

1643

.644
645
1646

«647
648
1649
i65o
1631

16S1
1653

654
1 655
656

657
658

1659
t66o

66,

i66i

.063

<66i
.665

I'no J iiii'ilio

poi' c'ienlo y '

i|iiinto. iA.'ios.

Pesos.

963,350
1,067,001

964,370
1,003,736

984,4.4
946,78,

.,424,r.58

.,.97,57^
«,>74»393
1,128,738

978,483
940,367

905,797
Q24,().'.9

871,174
908,4.4
840,983
891,387

1,1

Uno y i.ic'dio

por ciento y

quinto.

Pesos.

Alios,

Uno y medio

por cienlo y

quinto.

,.33,93-
,067,37b

917,845
757,4.8

796,344
759t90»
835,109

754,784
804,071

933,4|.
877,863

653,738
. 623,25(1

638,167

579,126
6o5,45o
655,55-

1666

1667
1668

.679
1070
1671

.673

.673!

.674 i

.675'

1676

.677

.678 '

1679
1680

168.

1683
.683

.684

.685

.686
1687
1688

.689
1690
.69.

.693
1693

169^
.695

.696

.697

.698
'fi99

1700

675,739
708,879
691,16^
634, 1 36

554,6.4

667,992
634,037
676,8..

673,694
567,827
5i4,53o

550,099
653,ob;

622,979
629,370
685,79.
65934.
73.,593
7.9,083
655,a56

586,835

645,3.8

646,077

647,189
67.3,097

593,976
434,76.
170,870

546,938

557,.f5
300,903

471,086
43 ',,773

434,387

405,492
3.38,572

.702

.703

1704
1705
.706

1707
1708

'7«ei
.7.0
.7..

.713

.7.3

.7.4

.7.5
.7.6

.7.7
17.8

•719
1720
.73.

.723

.733

.734

.735

.735

.7..7

1720

'7>9
1730
.7.3.

.7.^3

.7.33

.734

.7.35

.736

339,387
356,8o4

'9",447
.100,114

333,703

3.9,364
354,600
364,4 1

5

.374,.83

J.J 4,080
309,008

^46,147
20 {,93

1

265,007
a.'.8,32j

t\
322,35.

283,593
233,336

32q,001
228,308

334,740
345,793
333,o83

307,338
330,698
36o,4i4
3o3,36i

293,497
3o8,..37

304,768
273,084
271,62.
i49,.567

11
Total do los ifiS afios 129,417,273 pesos.
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178 LIBBO IV.

iSTADO N". III.

Tercera ^poca , desde 20 Julio de 1736, hasta 3i dkiembre

de 1789 , durante la cual se ptigd <tno y medio por rierito y

medio quinto , 6 de 100 pesos^ 1 1 pesos y 3 reales.

lAitos.

1736

1738

•739
1740
1741

1743
1744
1745
174b

:;!5

»749
1750
I'ySl

175a

1753

Uno y medio

por cicnto y
medio quinto.

Pesos. "5

Alios.

Uno y nie'dio

per ciento y
m^dio quintO'

85,4io a

183,704 3

l5g,233

h183,395
,70,M«
179.S73
161,97b
166, i3i

i
»

i;

155,936 3
i63,i4o «i

178,080
184,156

6'

5;
197,033
ai5,383 I'

333,677 5

338,5oa 3 J

337, i33 5

344,888 il

.754
1755

r756

fsl
759
760
701
762
763

764
765

766

1768

769
770
771

344,,48
331,873
349,5 I

3

34*,760
363,835

363,701
373,059
361,580

357,301

379,640
363,093

381,985
383,405
3o3,65o

306,674
391, 75
291,303
307,765

51

I'-

5

3.

ASos.

Uno y medio

por ciento y
me'dio quinto

Pesos. .5

772
773

774
775

776

778
779
780
781
782
783

784
785
786

'h
788
789

398.983
306,935
317,703
333,339
3 46,3 1

q

390,676
35i,99<
348,035
400,063
333,109
35o,i99

400,2.18

371,363
3S.,777

JJ2,507
3Qo,83b

380,600
335,468

Total de los 54 aiios 14,542,684 pesos.
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ita 3 1 dktembre

\edio par rierilo y

J reales.

Uiio y medio

por cicnto y
medio quinto

Pesos, -s

398. ()83

306,935
317,703
333,339
3 46,3 1 q
390,676
35i,99<
348,035
400,063
333,109
3So,i99

400,3.18

371,363
3S.,777

333,5o7
3qo,83o

380,600
335,468

2,684 pesos.

a

a

a

I

\

>
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De estos Ires estados resulta, conio ya lo de-

jamos observado • al comparar cl producto

anual de |las minas de Guanajuato con cl dc la

montana del Potosi
, que en el espacio dc

233 anos,desdc i556hasta 1789, se extrajeron

dc las minas del Potosi , en plala dcclarada en

las cajas Reales, por valor de masde 788 mi-

llones de pesos. Si estos pesos eran todos megi-

canos , esto es , de «[ ocho reales de plata megi-

cana = ,dcbe decirse que el producto de esos

233 anos asccndia a 92,736,294 marcos. Pero

muy en breve verenios que la masa de plata dc que

sc ban pagado los dercchos Reales, fue lodavia

mayor.

Los libros de cuentas conservados en el ar-

cbivo de las cajas Reales de Polosi no van mas

arriba del ano i556. Por consiguienle nos que-

da por inquirir cual es la cantidad de plata que

dicron aquellas minas antes de esa epoca. Im-

• Vdase, p. 71, de este volumcD.

^ No deben confundirse tres especies de reales dc plata;

d saber : el real de plata antlgua lienc 64. maravedis de

vellon , el real de plata nueva 6 provincial llcne 68 ; y e

real de plala megicano , tiene 85 : siempre qae hiblamos

en esia obra de reales se deben cntender de los iSltimos.

{Damoreau, Traitc des Banques, 1727, p. "5; Encyclop.

method, commerc; I. Ill
, p. ail.)

:S
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porta tanto mas cl cxaminar cslc punlo cuanto

sc crec con fundamenlo que los primcros anos

siguientcs al hallazgo de las vctas fucron los que

han dado riqueza,s niayores.

Ulloa • cita un libro publicado en i634 por

don Sebastian Sandoval y Guzman , con el ti-

tulo dc pretensiones del Potosi, en el cual in-

dica el autor cual fue el quinto pagado dcsde

1545 hasta i633. No he podido, por mas dili-

gencias que he hccho , adquirir esta obra mien-

tras estuve en el Perii j y no conociendo los da-

tos parciales que encicrra , no pucdo valerine

sino de los datos que ofrece el astronomo espa-

iiol. Este trabajo es tanto masnccesario, cuanto

\o que dijo Ulloa fu^ repetido por Raynal " y

por todos los otros escritores que tratan de la

porcion de oro y plata traida de America & £u-

ropa en los primeros anos de la conquista. Se-

gun Sandoval , el quinto pagado en las cajas

Realesde Potosi, fue un ano con otro, en los

anos de i545 i i564> de cuatro millones de pe-

sos de 13 4- reales de plata; desde i564 a

* NoHcias Amiricanas. Entretenvnunio , Xiv, §. xVU

,

p. a56.

)

* Histom phSosophupte (edic. de Ginebra , 1780);

t, III p. 299.
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punlo cuanlo

irimcros anos

iicron los que

> en 1634 por

an , con el ti-

iti el cual in-

pagado dcsde

por mas dili-

ita obra mien-

ciendo los da-

ucdo valerme

ronomo espa-

esario, cuanto

or Raynal " y

le tratan de la

\nierica i Eu-

conquista. Se-

9 en las cajas

n otro, en los

lillones de pe-

desde 1564 ^

0, XIV, §. XVII,

rinebra , 1780 ) ;

CAPITULO XI, 281

i585 de 1,166,000 pesos; de i585 a 1624, dc

1,333,000 pesos; yde 1624a 1 633, de 666,000 pe-

sos. Estos niimeros, desdc el ano dc 1 564 hasta

1 633 , no van demasiado conformescon las su-

mas anuales anoladas en los estados preceden-

tes, siendo las diferencias , unas veces en mas

y otras en menos; pero cspecialmcnte acerca

del quinto dc cuatro millones dc la epoc<^ an-

terior al ano de i564 es sobre lo que pueden

suscitarsc dudas muy fundadas.

Si esta suma fuese exacta, el producto dc

plata extraido dc las minas del Potosi y regis-

trado en cajas Reales hubiera sido, en los 19 anos

desdc 1545 d 1 564, ^^ 64i,25o,ooo pesos me-

gicanos, reduciendo los pesos dc i34r reales a

los de 8 reales. Por otra parte consta por docu-

menlos de oficio que poseo, que el producto

fue, en los ocho anos dcsde i556 u i564, de

28,25o,ooo de estos mismos pesos megicanos.

Por consiguicnte rcsultaria que durante los pri-

meros once anos dcsde i545 d i556 habiadado

el ccrro del Potosi en plata dc que sc pago

el quinto, 6i3 millones de pesos d unos anos

con otros 55,726,000 pesos que equivalcn a

6,556,000 marcos de plata. Eslc producto tan

extraordinario, no tienc sin embargo nada que
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vsepucda tencrpor impcsiblc. Podria caiisarad-

miracion cl vcr que una sola montafia del Peni

haya podido dar dos (i Ires veces mas plata q uc

todas las minas dc Mdgico juntcis; pero las ideas

de riqucza no son sino ideas relativas. Seria po-

sible que algun dia se dcscubriescn en el centro

del Africa algnnas montanas que en cuanto a

abundancia en mctalcs preciosos, fuesen rcs-

pcctodc las Cordilleras, loqueestassonrcspecto

de las montaiias de Europa. La mina de Valen-

ciana dd anualmcnte scis d sietc veces mas plata

que la Sajonia enlera , y solo la vela de Gua-

najuato, si se trabajasc en todo su hilo, podria

dar por ano mas de dos millones de marcos dc

plata. Hemos observado mas arriba que dc la

vcta negra del Sombrerete , en un trozo de

3ometros dc largo, se exlrageron en cinco mc-

ses mas de 700,000 marcos. Si Iraemos a la

memoria las masas de plata nativa , rosicler, y

sulfurea, descubiertas en nueslros dias en Huan-

tajaya en el Peru, como tambicn en Batopilas

y Real del Monte en Megico , se concibe cuan

prodif '?a cantitad de plata puede producir un

criadero ^n las Cordilleras dc los Andes, cuan-

do la abundancia de productos se cncucntra

rcunida a su riqucza intrinseca. Asi pucs, no es

'
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>dria causarad-

ntafia <lcl Peru

i mas plata q uc

>; pero las ideas

tivas. Scria po-

cn en el ccnlro

le en cuanto a
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ircces mas plata
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Q concibe cuan

de producir un

s Andes, cuan-

5 se cncuentra

\sipucs, no es

CAPiTiTLO XI. a83

la cnormc cantidad de plata que se supone ha-

bersc sacado en los primeros once aiios, la que

me liacc poncr en duda cl Icstimonio de San-

doval , sino la contradiccion que sc cncuentra

entre este tcstimonio y otros hechos histdricos

bien averiguados.

UUoa , Robertson , llaynal y los rcii.ic tores

dc la Enciclopedia metcidica no pararon la aten-

cion en un pasage de la cro'nica del Peru esciita

por Pedro Cieza dc Leon. Este autor, que es-

cribe con aquella admirable scncilldz que cs co-

mun en todos los viageros dc los siglos 1 5 y i6,

se propone dar & sus compatriotas alguna idea

de la prodigiosa riqucza de la mon*ana del Po-

tosi. Hallabasc en estado de haccrlo tanto mas

cuanto habia estado alli en i549 ' ** dccir cua-

tro afios despues del primer descubrimienio de

aqucllascclebres minas. Refiere lo que el mismo

habia visto , cuando Sandoval habla de una

cpoca de la cual distaba ya 89 anos. Si puedc

sospecharse algun error en los niii'ixcros anota-

dos por Gicza, mas debe creerse que pequen

por deroasiado grandes
,
porquc un viagero que

trata de llamar la atencion , y espera admirar a

sus lectores, es naturalmentc inclinado u la

ponderacion. Examincmos ahora lo que reficrc •1^

I

._^.
iM
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ci historiador del Pcni '
: " La rique/.u del

ccrro dc Polosi rs on lal niancra superior a

todu )o que se ha visto en ntros lieinpn.s, que

para dar a conocer la grandcza de sus minas,

voy a describirlas laics cuales las he vislo con

mis ojos cuando pase per Polosi ei- i549,

siendo corregidor dc la ciudad el liccnciado

Polo. En la casa de cslc eslaban las cajas

reales con trcs Haves. S.M. rocibia lodos los

sabados dc ^5 a 3o y algunas voces hasla

40,000 pesos. Entonces se qucjaban dc que

las minas iban mal , cuando el quinto no pa-

saba de i ao,ooo castellanos al mes. Sin em-

bargo toda esla plala era la de solos los cris-

tianos, pues los indios robaron mucha que

no fud regislrada : asi cs que en ninguna

parte del mundo hay una montana mas rica,

y en ningun parte principc alguno ha sacado

tantas rcntas de una sola ciudad
;
pues dosde

1548 hasta 1 55 1 el quinto ha dado al Rcy

mas de tres millones de ducados. »

Para comprender estc pasage , que cncicrva

tres dislintas valuacioncs , es preciso recordar

que los pesos de aqucl tiempo, y a lo menos

' Ciein , Crunka del Periu (cdic. dc i554) , p. a6i.
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" Lu ri(]uc/u del

iiiunera superior a

)lros lieinpos, que

IcKudc sus mina.s,

cs las he vislo con

Polosi ei' 1 549 ,

Lidad cl liccnciado

cstaban las cajas

. rocibia lodos los

gunas voces hasla

que)aban dc que

> e) quinto no pa-

s al mes. Sin cm-

I dc solos los cris-

baron mucha que

que en ninguna

nontana iritis rica,

alguno ha sacado

iudad; pues dosdc

) ha dado al Rcy

iucados. »

>agc , que encicrva

preciso recordar

;)0, y a lo mcnos

dc i554), p- a6i.

*»-

hasla ifiHt) '
, fia una moneda imaginaria de

/jHi) niaiav«Mli\ al poto mas (> menus dc i3 'A rca-

les de plalii niagicana. Cada marco du plula

conlenia 5 iS «lc estos pesos; cinco dc cllos loi-

maban scis ducados de a 11 i rcalcs. Kcsulla

de eslos datos (|ue conlando el quinlo , sc-

gun Cicjwi , de 3o,ooo pesos por semana , y

de I ao,ooo caslcllanos por mcs , era el pro-

ducto total dc las minas del Potosi en plala

rcgislrada , cl ario dc 1549, "dc i,549>^<^° "

de i,44o»oo» marcos. Segun cl mismo autor

,

esc producto total no asccndia, un ano con

otro, dcsdc i548 a i55i , sino a 7,o3 1,000 pesos

megicanos de a ocho rcalcs de plata, que re-

prescntan 827,000 marcos. Esta suma no con-

vicne con mucho con la relacion de Sandoval

y Ulloa; pcro concuerda muy bien con el quinto

de los alios por los que empieza nucstro primer

cslado. Podria qnedar la duda de si Ciexa habla

efectivamenU' <Ie la totalidad dc los dercchos

realcs percibidos dcsde i548 hasla i55i, d si

afvrnia que durante esta epoca era cl quinto de

'
• Gtirrilaso, Content. Reales , I. i , en cl scguiido prefa-

. fatio
, que se inliluia : .tdiurtewias acerca de la lenguu

general del Peru, y t. 11, p. 5i>

> 4

'6

'Wj
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tres inillonrs dc iliirados al aiio. Kn t-sle ul-

timo caso I'l proiliiclo anual hiibuM-a asccndiilo

a ai,()()3,o()o pesos inc^icanoso 2,481,000 mar-

cos do plala, siuna a la vcrdad hastantc fiicrtc

pcro muy dislanle lodavia del cjilculo dc IJlloa

y de Raynal. Yo mc inclino li creer que cl liis-

toriador del Pcrii no valua en trcs milloncs dc

ducados sino la suma total dc los quintos dc cua-

tro a?ios; lo i". porque esta valuacion es mas

*, conibrme con cl valor del quinto dc i556 ,

r a°. porque Cieza, a fin tie dar la mas alta idea

dc la riqucza dc las minas , dice que el quinto

^'^ subia algunas veces u 40,000 pesos, lo cuai da-

ria como maximum del producto anual dc tn-

tonccs, no mas dc 2,481,000 marcos , sino

apcnas 2,o65,ooo; y 3". porque Garcilaso rc-

ficrc ' que por csa misma dpoca entraban en cl

rio Guadalquivir diez & docc milloncs de pesos

fucrtes por ano en oro y plata del Pcni.

Tcnicndo por exactos los datos dc Sandoval,

y combiniindolos i un mismo licmpo con los dc

Cicza , y lambien con los numcros contcnidos

en los documcntos dc oficio que ha publicado,

sc hail an como producto medio anual dc las

'J
' Garcilaso , t. 11 , p. 5a.
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aii«». Kn I'sle lil-

hubiora ascendUln

so 2,481,000 mar-

ad hastantc fiicrlc

1 ciilciilo dc IJlloa

i crecr que cl liis-

n ti'cs miHones de

los quintos dc ctia-

valuacion cs mas

quinto dc i55G ,

ar la mas alta idea

lice que cl quinto

pesos, lo cuai da-

lucto anual de cn-

00 marcos , sino

que Garcilaso re-

oca entraban en cl

milloncs de pesos

1 del Peni.

iatos dc Sandoval,

ticmpo con los de

imcros contcnidos

]uc ha publicado,

I'dio anual dc las

1*
ii, t I'

'

..-^«a

'
' CAIMTtlLO XI. 387

inin.'is del Polosi, los rcsiillado.s si^iiienlcs, que

iuspirun pocu couiiuu^u-

^f nrrcMi ilc pintil.

Dc if)4'» •« ••'>4^ 23,-284,000

i;>4H i.»!)i H27,iHK)

ir)5i i5r>() 621,000

lU^G if)G4 4'*'»»"oo

lie aqui los fundamcntos dc cstc calrulo.

Sandoval y IJlloa valuaron cl produclo del cc-

rro dc Potosi, dcsdc i54!» a ir)64, un afio con

olro, en 33,7f>o,ooo pesos, o en 3,c)7<),ooo njar-

cos dc plala : pero nosotros sabcnios, por la

cronica dc Clcza, cual fuc cl produclo dcsdc

1 548 a i55i; y los rcgislros del Potosi scualan

cl dc los afios dcsdc i556 a i!jG4. Suponicndo

pucs para Ijl cpoca intermedia dc i55i a i!>5(>,

una diminucion en proporcion aritmelira, es

facil encontrar lo que loca al corto intcrvalo

dc 1545 a i548 en los G41, 2^0,000 pesos mc-
gicanos d los 75,440,000 marcos dc j^lala que

Sandoval sicnta como prodiicto total dc los

primcros 19 anos.

Sise admitc, lo cual parccc no mcnos impro-

bable
, que Cicza indicd cl quinto dc cada uno

de los cuatro a?ios contcnidos en la cpoca de

.

«

-f.p
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1 548 a i55i, hallaiemos por medio de una

operacion aiialoga a la preccdenlc, que el pro-

duclo anual de las minas del Polosi ascendia :

Marcos de plata.

De 1545 a i548 a 19,146,000

1 548 i55i 2,481,000

i55i i556 1,448,000

1 556 i564 4i5,ooo

Cualquiera que sea la interpretacion que se

diere al pasage dc la crdnica de Cieza, es evidenle

que en ambashipdtesis el producto de los tres

alios primeros se diferencia de tal mode de los

siguientes, que es precise desconfiar mucho de

la relacion de Sandoval. Debese hacer asi tanto

mas, cuanto examinando el estado de los quia-

tos desde i556 a 1789,86 descubie en esta lavga

serie de numeros cierta ley segun la cual cre-

cen d menguan uniformcmente. Cieza visitd las

minas del Polosi en la epoca de su mayor es-

plendor; dice expresamente «que describe la

montaiia tal cual la encontrd en i549, porque

esta riqueza , como todas las cosas humanas

debevariar con el tiempo, aumentando dmen-

guando. » Si el producto del aiio do i549 hu-

biera sido realmente ocho d diez veces mas
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pcqucno que el de i546, parecc dificil que
aqucl viagero hubiese pasado en silencio una Ian
enorme diminucion de licjucxa.

Del conjiinto dc cstas discusioncs dcducire-
inos,quecl prodiiclo lolai dc la plata rcgistrada

duianlc los once aiios que laltan en los cslados
preccdcnres, Icjos de scr de 7a milloncs dc
marcos como podria suponcrse segun Ulloa y
cl cclcbre autor dc las invcsligacioncs filosdii-

cas, no ha pasado dc i5 milloncs dc marcos.

Tampoco daremos crc'dito a Solorzano ' que
dice vagamenle que el Potosi ha dado dcsde

1545 a' 1628, cs dccir, en 83 aiios, la suma de
85o milloncs de libras dc pl;»(a, que cs casi do-
ble de lo que ha producido la monlaiia en dos
siglos y medio. Es bicn dc cslrafiai- que un cs-

crilor, que habia sido mucho licmpo oidor dc
Lima, haya podido cslar Ian mal informado:

porque ^como puedc suponcrse en 83 alios un
producto anual dc 2,400,000 marcos, cuando
los regislros conscrvados en las cajas IVcalis de

Polosi nos prueban que en aquella epoca el ler-

mino medio rara vez subid a 800,000 marcos?

* Solorzano Pereira, de Indiarum jure ; t. u, lib. V, e. I

( edic. Lugd. ).

Tom.IIL ,j
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Adcnias Acosia • que icconui ambas Amo-

ricas, y ciiya obra no puedc sorbastante apre-

ciada sino por los que ban visitado los mismos

parages , confirma las asciciones <lc Cie/a ,

contaiido que en lienipo del bcenciado Polo

( OS decir antes do iS/jt)) subio el quinlo u

millon y medio de pesos jior afio ^ Aiiadc que

« a pesarde la confusion que leina en los libros

do contaduria de los primeios aiios, se sabe

por Iradicion y por las pesquisas hechas de or-

den del virey don Francisco de Toledo ,
que la

cantidad de plala rcgistrada ascendid, desde

i5/i5 a i574, a 76 millonesde pesos, y desdc

15^4 a i585, a 35 millones de pesos de a

i3 reales y un quartillo, lo cual hace en 40 anos

cienlo y once millones. » Eslos 1 1 1 millones

de pesos de minas (moneda imaginaria) no su-

ponen sino un produclo anual de 555,000 mar-

cos, poco difercnle del de la vela de Guana-

juato. No hay duda en que Acosta habla de

toda la cant" lad de plala sacada de las minas

* Historia nah'tal y moral de las IiuUas ( Barcelona

,

i5gi)j P- '^8

^ Lo que suj)onc un protlucio de i ,^90,000 iiiarcos.

(/fer/cra, Decatla \iii , lib. u , c. xn.)
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ovi'u'i ambas Amo-

ser bastante apre-

isitado los misnios

iciones do Cie/a ,

ji liconciado Polo

iibio el quinio ii

afio ^ Aiiadc que

leina en los libros

nos alios, se sabe

lisas hechas de or-

de Toledo ,
que la

da ascendid, desde

de pesos, y desdc

les de pesos de a

ual hace en 40 an<^s

Cstos 1 1 1 millones

imaginaria) no su-

al de 555,000 mar-

la veta de Guana-

c Acosta habla de

icada de las minas

Itis Irulias ( Barcelona

,

I de 1 ,490,000 Hiarcos,

:. XIV.

)

CApiTULo XI. agi

y dcclarada en cajas Rcales : Porque dice cla-

lamcnle .se ha tnetklo a ffuintar, rnonta In (fue

se ha qw'nlado. Solor/;uit) traduce eslc pasage

de la hisloria natural de Acosta por las pala-

bras siguienlcs : ex poloslcnsi fodina cxtracti

sunt cenUim et undecirn milllones.

Los aulores cuyas obras presentan valuacio-

nes cxagcradas de la canlidad de niolalos prc-

ciosos que inundaron la EspaFia a incdiado del

siglo 16, parece que confundieron el valor del

producto de las minas con el quinto que se

pagd. Auncuandono conociesen losdocumentos

oficiales que yo dejo notados aqui , no hubicran

caido en cste error, si bubiesen leido atenla-

menle las obras de Acosta , de Cicza y de

Alonso Barba '. Este ultimo, que era cura de

una parroquia de Potosi', no eslima la can-

tidad de plata sacada de aquel cerro desde

1 545 hastai636,sino en 45o millones de pesosde

a ocho reales , suma que no supone sino un pro-

ducto de 4*900,000 pesos, d scan 576,000 mar-

cos por ano
, y que se oponc notablemente con

los 6i3 millones que se senalan gratuitamente

en las primcras epocas de* i545 a i556, Y cier-

' Barba; lib. n, c. 1.

19*
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tamente Alonso Barba no tenia molivo para

i-ebajar el producto total; al conlrario cl tra-

laba dc probar que podia cubrirse un lerrcno

de sescnta Icguas ciiadradas con la porcion de

pesos fabricados con la plata del Potosi.

El eslado siguicnlc presenta la siluacion dc

estas minas desdc la epoca en que so cncucn-

tran notas de los quinlos con cxaclilud.

Laborio delcerro de Potosi {Ilatun-Potocsi.)

EPOCAS.

ANO COMUN.

Prodncto

en pesos.

Marcos dc plala sacados

dc las minas

Suponiondo iSuponiendo

el peso a el peso a 8

i3 3 reales. realcs.

de 1 556 h. 1 566

i585 J 595

1624. 1634

1670 1690

1720 17.30

I1740 i75o

'779 ,789

2,159,216

7,540,620

5,232,4a5

3,234,580

1,299,800

i,85o,23o

3,676,330

428,761

1,497,580 887,073

61 5,580

'38o,538

i

152,918

i 217,675

i 432,5io

Como queda alguna duda acerca de la c'poca

en que se dejd de conlar por pesos dc i3 -rrea-

le
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enia molivo para

conlrario cl tra-

jbrirse un lerrcno

con la porcion de

del Potosi.

ita la situacion dc

!n que sc cncuen-

cxaclilud.

(Jlatun-Potocsi.)

COMUN.

larcos dc plala sacados

dc las iiiinas.

Supon!on<lo iSuponiendo

el peso a el peso a 8

i3 i reales. realcs.

4.28,761

1,497,580 887,073

6 « 5,580

;38o,538

i i52,gji8

i 217,675

i 432,5io

I acerca de la c'poca

tr pesos de 1 3 -r rea-

cApiTULo n. 093

les, cinco y medio de los cuales hacen un mar-

co de plala , he preferido dar los dos valores

del peso hasta el aiio de iSgS; y asi sc saca el

maximum dc riqueza que puodc suponerse. Mas

arriba hemos cilado un pasage dc Garcilaso que

podria no obstante haccr crecr que pocos ano«

despues del de i58o ya sc conlaba en el Peni

por pesos dc 8 realcs dc plata. Durante el perio-

do cnlcrode 233 afios, desde i556 a 1789, nun-

ca ha estado el laboiio del Potosi en mas alto

grado dc csplcndor que desde i585 a 1606.

Por muchos aiios consecutivos fue cl quinto de

millon y medio de pesos, lo cual suponc un

producto de 1,490,000 pesos d de 882,000 mar-

cos scgun que sc value el peso d i3 -r d a 8 rea-

lcs de plata. Esta riqueza sorprende lanlo mas,

cuanto , segun Acosta, no se registrd mas de un

tercio de la plata. Desde el afio dc 1606 fu^

dismiruycndo el producto, cspecialmentc des-

de 1694. Sin embargo desde 1606 a 1688 no

bajd nunca de 35o,ooo marcos. Desde la ultima

mitad del siglo 18, ha dado aquel cerro de tres

i cuatrocientos mil marcos , y este producto ea

indudablementc demasiado grande todavia, para

que pueda decirse, como lohasentado un autor

ii
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celebre ", que las minas del Polosi no valcn ya

la pena dc bcncficiarlas. Es cicrlo que t-n sii

ostado actual no ocupan ya cl primer lugar cn-

trc las del niundo conocido , pero sc las puede

colocar inmediatanientc despues dc las de Gua-

najuato. • f

El contcnido de los mincrales del Potosi ha

disminuido a proporcion que las labores ban

ido sicndo mas profundas. T,n csta parte , conio

en otras \arias, el cerro del Potosi presenta

grandes puntos de analogia con las minas dc

Gualgayoc. A la superficic del terreno , en sus

crestones, las vetas dc la Rica, de Centeno y

de Mendiata que atraviesan la pizarra primi-

tiva, cstaban Ilenas en todo su ancho de una

composicion de plata sulfurea , dc rosicler y de

plata nativa. Estas masas metalicas sobresalian

en forma de crestones, despues que las rocas

dc los respaldos fucron dcstruidas sea por la

accion de las aguas, sea por alguna otra causa

que mud<) la superficic del globo. Por la invcrsa

la veta del estano no presentaba en su creston

sino el cstano sulfdreo , y los minerales de

plata cornea no empiezan i dejarse ver sino a

^'Robertson ; History ofAmerku , B. IV, p. SSg y Sgg.
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grandc profundidad '. Esta composicion dc dos

formacionos en una misma veta , sc verifica

lambien en el antiguo continenle ,
por egeinplo

en muchas minas de Freiberg en Sajonia '. En

1 546 los minerales que contenian de 80 a

90 marcos por quintal eran bastante comunes

;

aunque no debamos dar por cierto con UUoa

que el volumen entero dc los minerales cxlrai-

dos dc la mina llcgasc a este grado de riqueza.

Acosta dice positivamcnle queen i574 el con-

tenido medio era de Sag marcos, y qu(! sc le-

nian por sumamenle ricos los minerales que

daban 5o marcos por quintal. Sc ve tambicu

por la relacion de don Francisco Tejada acerca

de las minas de Guadalcanal, en Espaiia, que

en 1607 la riqueza m^dia de los minerales del

Potosi no era sino de onza y media. Desde pnn-

cipios del siglo 18 no se cuentan sino tres o

cuatro marcos por cajon de 5ooo libras de pe-'

so , rf ;^ i 1^ por quintal. Los minerales de Po-

tosi son por consiguicnte sumamente pobres, y

solo a causa dc su abundancia es como se sos-

tiene su laborio en estado florccientc. Debc cs-

' Barba ; lib. i , cap. xxxu
, p. 56.

• Werner; Gangthtort'e , p. a/fB,
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traiSarse cl ver que dcsdc cl ano dc 1574 hasta

el de 1789 ha disminuido la riqucza nuklia dc

los mincralcs en ra/.on dc i^o ii 1; al paso que

la cantidad de plala cxtraida dc las nilnas dc

Polosi no ha disminuido siuo como 4 i» '•

DcsJc 1545 a iSyi solo sc Irahajaron los

mincralcs dc Polosi por medio de la fundicion.

Como losconquisladorcs no Ionian olros rono-

cimicntos sino los niifilarcs, no sabian diiigir

las laborcs nictaluryicas. Ko consiguicron fun-

dir cl mineral con t'ucllcs, y adoplaron cl raro

mclodo que los indigcnas iisahan en las minas

Vccinas dc Porco, que hahian sido Lcncficiatlas

en utilidad del Inca mucho ticmpo antes de la

conquisla. Colocaron en las monlaiias que ro-

dean la ciudad de Potosi, en l-os parages donde

soplaba el vicnto impeluosamenlc, hornos por-

tiililcs llamados huaires 6 guayras en la Icngua

quichua. Estos hornos cran unos caiioncs cib'n-

dricos de arcilla, muy anchos, y con gran nu-

mero de ahugcros. Los indios cchaban en ellos,

altcrnando las capas, mineral de plata, galena

y carbon, y la corricnte de aire que pcnelraba

por los ahugcros en lo interior del huairc, avi-

vaba la llauia da'ndola una grandc intensidad.

Cuando vcian que el vicnto soplaba demasiado
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•s, y con gran nu-
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grandc intcnsidad.

soplaba dcmasiado

CAPiTULO XI. 297

fucrlc, y que sc consumia dcmasiado combusti-

ble, llcvaban los liornos ;! otro parage mas ba-

jo. Los primcrosviageros que visitaron las Cor-

dilleras bablan todos con enlusiasmo dc la im-

prcsion que les babia dejado la vista dc masdc
600 fucgos que alumbraban la cima dc lasmon-
tafias al rededor dc la ciudad de Polosi. Los
indios sacaban la galena necesaria para su fun-

dicion dc una montaiiuela inmcdiata al ccrro

dc Hatun Poloc.si
, y que sc llamaba el infante,

6 Iliinyno-Potocsi '. Los mates, <> rnetales sin

purificar, que salian dc los hunyres colocados

en las montauas, sc volvian a fundir en lasclio-

zasde los indios, valit'ndosc del anliguo mc'todo

de hacer sopiar el fucgo por dicz o docc pcrso-

nasa un liempo, al Iraves dc unos tubosdeco-

brc dc uno o dos mctros dc largo, con un aliu-

gero muypcqueiio al cxtremo inferior. Facil cs

* Proplamcnie la monUiia Padre y la montana Ifijo, Las
difercnles ciinas del volcdn dc Picliinclia, ticiicn noinbrcs

andlogos, y como los acadcmicos franccses no han distin-

guldo en sus obras cl vlejo Rticu-PLhinrha del nino 6
Guagua-PiMicha, por eso cs landlficil volver i enconirar

cl parage de la estacion academwa de Bouguer, La Conda-

mina y Ulloa. (Vdase mi Recueil d'Observations aslrono-

TOtyu^*; vol, I, p. 5o3.)
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conccbir «|H(^ onormc canlitlad tic plata <iebia

qucdar en las C9c<'»rias , sin combinarv con el

plomo.

Pedro Fernandez dr \cl;isco ,
que como lo

diceclaranienle el Jesuita Acosta '
,
liabia \islo

en Megico como sc sacaba la plata dc la mina

por mddio del azoguc ,
propuso al virey del

Peru don Francisco de Toledo el inlroducir

en el Potosi la amalganiacion. Salid bien dc sus

cnsayos desde cl aiio de 1571, y de los ocbo K

diez mil quinlalcs de azogue que producia la

mina de Huancavelica a fmes del siglo 16, mas

de seis o siete mil sc consumieron en las labores

del Peru. Se trabajaron con utilidad los mine-

rales que en los primeros anos se habian tenido

por demasiado pobres para fundirlos en los

buayrcs.

La abundancia de sal gema, que se beneficia

on la mesa de las Cordilleras cerca de Cura-

huara , dc Carangas y de Yocalla ,
facdita

mucho en el Potosi la amalgamacion. Segun

calcula AlonsoBarba ', se consumid desdc i545

a i637, la cnorme cantidad de 234,700 quin-

' Acosta; p. ilfi.

' Barba; p. 13 y 65.
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Jad (Ic plata debia

combinarjw con cl

iKsro ,
que como io

costa '
, liabia \islo

la plata «lc la miua

•opuso al viroy t\c\

)lcdo el inlroducir

m. Saiic) bicn do sus

71, y <lc los ocho &

uc fpie producia la

es del siglo 16, mas

nicron en las laborcs

n ntilidad los mine-

nos se habian tenido

iia fundirlos en los

ma, que se bcncficia

eras cerca de Cura-

de Yocalla ,
facdita

malgamacion. Scgun

consumio dcsdc 1 54^

lad de 2*34,700 quin-

OAPITULO XI. -iqt)

•ajtfsde azogne. I)o.m1c cl ano de lyfiy al de lyiiS

I'ue el consumo de iG*)o ii 1700 quirilales '

por afio. Acia fines del siglo ifi, sc foi-zaba

a 1 5,000 indios a trabajar en las niinas y haeien-

dasde bencf/cio de Potosi, y se llevaban dia-

riamenle a la ciuda»l mas de i.'ioo cpiinlales de
sal de Yocalla

; pero hoy no se cuenlan arriba

de 2000 mineros, u qiiienes se paga a' ra/-on de
medio duro al dia. Quince mil llamas y olros

lanlos boiTJcos se occupan en llcvar cl mineral

dcsdc la montana dc HatunPofncsi i las hacien-

das de amalgamacion. En cl afio dc i-jc^o se

acunaron en la casa de la moncda de Potosi

4,222,000 pesos, {{ saber los 299,246 d scan

2204 marcos en oro, y los 3,936,173 pesos, o

scan 462,609 marcos en plata.

Reflcxionando sobre la historia de los metales

preciosos, y el intcrc's que toman en elia cuan-

tos se dedican a invcstigaciones de economia
poh'tica no se hara estrafio que hayamos expuesto

con proligidad los hcchos que pucden dar alguna

idea de la cantidad de plata que se ha extraido

en el espacio de dos siglos y medio de las minas

del Potosi. Ha sido menester comparar los tcsti-

Ulloa; Nolicias amcricanas, 24.2.
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monios dc los primcros aiitorcs rspaHoIcs que

visilaron la Aiiu'i ica , y hacor la coiivniicntc

distincion cnlrc cl produclo dc la rxportacion

y cl qiiinto pagado u la corona ; cnlro. los pesos,

como moat'da imaginaiia usada al principio

dc la conqiiisla, y los pesos pciulcros dc oclio

rcalcs. Si Imbit'scinos ouiilido csl.is invcsli^a-

cioncs que no sc liahian heelio Iiasla aqiii , lnd)ie-

ramos coriido cl liesgo dc auuK^nlar la niasa dc

plala que sc ha inlroducido en Kiiropu des<lc cl

ario dc 1492 en mas dc Sy inillones dc marcos,

que cquivalen a mas dc quinicnlos millonen do

pesos fueilcs.

, IV. El rcino de la Nucva-Granada produce,

uti aiio con olro i8,3c)o marcos dc oro. Los

estados siguicnles mucstran lo que .sc ha acuiiado

dcsdc 1". dc encro dc 1789 , hasla 3i dicicmbrc

dc 1795.cn la casa dc moncda dc Santa Fe , y

dcsdc 1 788 ji 1 794 en la de Popayan.

t n

'Ji

I

'.m
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I. Oro antuaib in Santa Fe de liogola.
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Desde 1 782 hast a 1 789 lacanlidaJ de oroqiic sc

acunaha en Santa Fc un aiio con otro era incnos

dc 7000 maicos. Ei mas abundaulc de esos alios

fue el dc 1787, cuyo producto Uego a 981,655

pesos o 7218 marcos ' : en 1778 sc acuuaron

per valor de 693,438 pesos. En Popayan la can-

tidad de oro acutiado no habia pasado ordi-

nariamente , en los aiios de 1770 a 1788, por

cima dc 58oo marcos j en 1778, la fabricacion

de oro no era sino de 792,838 pesos
;
pero en

1787 ya habia subJdo a 981,655. El valor de

lasbarras de oro expurladas anualmente por

el puerto de Cartagena se valua en tres d cuatro-

cientos rail pesos. Cuando yo cstuve en Santa

Fe de Bogota cl ano de 1801, se estimaba el

producto total de las minas dc oro del reino

de la Nueva - Granada en 2,5oo,ooo pesos, a

saber : 2,100,000 pesos el producto de las dos

* Relacion del gohierno del Excelentisimo SeTwr don Josef

de Ezpeleta, virey del mievo reitio de Granada ,
para entregar

el viando al senor don. Pedro de Mendi'nueta, electa virey.

Esia relacion inanuscrita que tengo en mi poder, contiene

noticias esladislicas , las mas detalladas y exaclas : estd

escriia por un hombre de un talento muy distinguido,

don Ignacio Texada , natural de Santa Yi
, y secrelario

del vireinato.
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casas de moncda dc Santa Fc y Popaya'n
, y

400,000 pesos la cxporiacion en barras y en
obgclos do plateria.

Todo el 010 que da la Nueva-Granada es el

producto de los lavaderos establecidos en ter-
renes de Iransporte. Se conocen algunas vetas
dc oro en las mon tanas de Guamoco y de An-
lioquia; pcro esta casi abandonado su laborio.
Las mayores riquczasen orode lavadero se en-
cuentran al O. de la Cordillera central en las

prov-incias de Anlidquia y del Choco , en cl

valle del rio Cauca, y en las costas del mar del
snr en el partido de Barbacoas. Dividiendo los
terrenes auriferos en Ires regione.s, se debe
contar sacados del Choco mas de 10,800 mar-
cos de oro.d mas de la mitad del producto total

del vireynato de Santa F^
; 4600 de la provincia

de Ba'rbacoas y la parte meridional del valle de
Cauca (entre Call y Popayan); y 3400 de la

provincia de Anlidquia y las montanas de Gua-
moco y de Simiti. Por esta valuacion se ve que
los terrenes de transporte que encierran mas

- V^anse misFues des CordUlikres. Lam. V. sobre la divi-
sion de los Andes en varias ramificaciones.

,s;
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oro en pepitas y ^ranos diseminados cntre frag-

menlos dc diabasa y dc porphjr - schiejer se

exlienden desde la Cordillera occidenlal hasta

cerca dc las orillas del grande oceano.

* Es tanibien muv notable que no se halla abso-

lutamentc plalina en cl valle dc Cauca o ol

E. del ramal occidenlal de los Andes, y si solo

en cl Cocho y en Barbacoas, al O. dc las nion-

laiias dc arcnisca que se clcvan en la oiilla occi-

dental del Cauca. Eslas monlarias cuya allura cs

poco considerable , separan los lavadcros dc

oro de Novila en cl Cocbo, de los de Quilichao

y dc Jclima , siluados a i5 Icguas N. de la

ciudad de Popayan; y sin embargo jamas se ha

cncontrado un grano dc plalina en eslosiillimos

lavadcros ,
que yo he cxaminado con alcncion

en mi viage a Quito. En el Choco se encucn-

tran algunas veccs con el oro y la plalina al-

cunos jacinlos y litanio. Esta composicion

rccucrda la formacion de las arenas dc Expailly

en Velay. Cerca del pueblo dc Llord, se ha

abierto hacc algunos anos un liro en lerreno

aurifero para examinar los mantos infcriores

;

y a seis metres de profundidad se han descu-

bierto grandes troncos de madera petrificada
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CAPITULO KI. 3o5

rodeados de fragmcntos de rocas anfiboliticas

,

de pcpitas de oro y de platina '.

La provincia de Antidquia, en la cual no se

puede entrar sino a pie djievado i iomo de
hombres, presenta veias de oro en la mica-
pizarra, en Baritoca, en San Pedro y cerca de
Armas

; pero no se benefician eslas velas poi
falta de bra%os. Se recoge oro en grande abun-
dancia en los terrenos de transporte de Santa
Rosa

, del valle de los Orsos , y del de la Tri-
nidad. El niimero de los esclavos negros desti-

nados a este oficio {negros mazamoreros) ascen-

dia en el ano de 1770^ 1462, y en el de 1778
a 4896 indivlduos. Este oro de Antidquia , cuyo
mercado principal puede decirse que es la ciu-

dad de Mompox, no es sino de ley de 19 a 20
quilates de fino. En Barbacoas la ley del oro es

por lo comun de 21 % quilales; en el Choco los

lavaderos del norte y los del distrilo de Zitara,

producen oro mas fino que el del distrito meri-
dional de Novita. El oro de las minas de Indi-

purdu es el linico cuya ley llegue a 22 qui-

lates
; pues la riquexa media del oro del Choco

es de 20 a 31 quilates. Los produclos de los

diferentes lavaderos son tan constantes en su

* Observacion de don Thomas Valencia , en Popayan.

2om. III. 30
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composicion, que los que haceii cl comercio

del oro en pcpilas lienon baslanlc con saber el

parage donde se ha recogido cl nielal, para

conocer su ley. El oro mas fino de la Nueva-

Gr^nada , y acaso dc toda la America , es el

de Giron , cuya ley ascguran scr de aS ^ qui-

latcs de grano. En el Marmato, al O. del rio dc

Gauca , y al S. dc las ruinas dc la anligua villa

de Armas, se recoge cierlo oro blanquecino que

no pasa de la ley dc i a a 1 3 quilates de fino , y

que esta compuesto con plata ; es el verdadcro

electrum de los anliguos. Porolra parlc, aunque

en el Choco y en Barbacoas acompanc la platina

por lo cnmun al oro , no se ha visto alli jamas cl

aurum platinifeium^ el cual acaso no exisle sino

en nueslros sistcmas de oryctognosia.

En cl Choco el rio mas rico en oro es el

Andageda, el cual junto con los de Quito

y de Zitara forma cerca del pueblo de Qui:

bdd el gran rio Atrato. Todo el terreno

enlrc cl Andageda, el rio de San Juan que

pasa cerca del pueblo de Noanama , el Ta-

mana y el de S. Agustin, es aurifero. El

mayor pedazo de oro que se ha encontrado en

el Choco pesaba 25 lihras. El negro que lo

descubrid i5 anos hace , ni aun siquicra obtuvo

su libertad. Su amo ofrecid la pepita al gabi-
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CAPITIILO XI. 3o7

nete del Rey con la esperanza de que la Corle
le conccderia en recompensa un titulo de Cas-
tilla

,
que es el objelo de los mas ardicntes volos

enlre los criollos espaiiolcs
; poro apenas con-

siguid que sc ie pagase al peso el valor del me-
tal. Se asegura haberse encontrado en el Pcrii

cerca de la Paz en 173© un pedazo de oro
de 45 libras de peso.

Bajo el gobierno del arzobispo virey Gdn-
gora se hizo cl padron de los negros maza-
morcros del Choco '

, y no habia el ano
de 1778 sino 3o54. En el valle de Cauca se

cuenlan 8000. La provincia del Choco podria
producir por si sola mas de 10,000 marcos de
oro de lavadero , si al poblar esta region

, que
es una de las mas fe'rtilcs del nuevo contincnte,

fijase el gobierno su atencion en hacer progre-
sar la agricultura. Aquel pais

, que es el mas rico

en oro, es en donde eontinuamente se esta'n

padeciendo hambres. Siendo sus habitantes in-

felices esclavos de Africa , d indios que gimen
bajo el despotismo de los corregidores de
Zitara, Novila o' Taddo , se ha manlenido

Relacion del estado del nuevo reino de Granada que
hacc cl arzobispo obispo de Cdrdova i su succesor ei

El. fray don Francisco Gil y Lemos , 1789 (manuscrito).

ao *

1



' ^

'^

3o8
^ "BRO IV.

la provincia del Choco tal cual cslaba Ires siglos

hare, hecha un bosque espcso, sin raslro de

cullivo , sin pastes y sin caminos. El precio de

los frulos es tan excesivo, que un bai ril de harina

de los Estados-Unidos vale alii de 64 a 90 pe-

sos : el alimento de un arriero cuesla un duro

d duro y medio por dia ; y el quintal de hierro

Uega en tiempo de paz a 4o pesos. Esta cares-

tia no debe alribuirse a la acumulacion de los

signos representativos que es muy corla ,
sino

a la enorme dificullad de las conducciones, y a

aquel infcliz estado de cosas en que toda la po-

blacion consume sin producir nada.

El reino de la Nueva-Granada tienc vetas dc

plata en extremo ricas en la vega de Supia '
,
al

norte de Quebraloma , entrc el cerro Tacon y

el de Marmato. Estas niinas, que dan a un

liempo oro y plata , no ban sido descubiertas

sino diez anos bifce ; un pleito entre sus duenos

interrumpid su laborio al instante mismo en

que sc acababan de hallar los mas ricos mine-

rales. El laborio dc las antiguas minas dc plata

de Pamplona y dc Santa Ana, cerca de Mari-

1 Mina de !os Morenos <S Chachafrula. De Carlago i

la Vega de Supia , en Hnca recla , no hay mas que

ao leguas.
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quila , sc cmprf^ndio de nucvo con mucho fervor

cri la epoca en que la cortc dc Madrid nombro

a Don Juan Josef dc Elhuyar director de las mi-

nas del reino dc Santa Fe. El criadero dc Santa

Ana forma un manto gneiss. Yo he visitado la

mina de la Manta, cuyos productos conticnen
,

por un termino medio , seis unzas por quintal.

El senor Elhuyar , hermano del director de

minas de Mcgico , hnbia establccido un taller

lie amalgamacion con cuatro harrilcs, seme-

jante al de Freiberg. Las labores sc dirigieron

con muclio tino
;
pcro como !a cantidad de

plata no asccndia en los anos desde 1 79 1 a 1 797

,

sino u 8700 mar^ OS , y los gaslos subian

a 216,000 duroSj el virey mandd abandonar

la mina. Es de esperar que en tiempos mas fch-

ccs, intentara el gobierno voWer a estas labores,

asi como a las del Santo Cristo de las Lajas y del

real de Bocaneme, entre el rio Guali y el rio

Guarino
, que antiguamente dieron crecidas

cantidades de plata.

Resumicndo ahora los resultados «( que he-^

mos venido a parar, hallamos que el produclo

total de las minas de oro y plata de las col >-

* Gastos dc planes sublcrrancos <lc ainaiganiaciuii y de

construccion dc oficinas.
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niasespanolasasciendca la sumadc fO,600 mar-

cos dc ore, y 3,206,000 marcos de plata, peso

dc Gaslilla. Estosdatossc difercncian inuy poco

de los que yo df ^ M. Heron de Yillefosse , y

que el publicc^ en su importantc obra acerca de

la riqucza mineral de las principales potcncias

de Europa. He formado ol estado siguiente

,

aprovech^dome dc varias noticias preciosas

que he obtenido recientemente de Espana y del

reino de la Nucva-Granada.

Producto dnuo de las mlnas de oro y plata de que se ha
pagado el quinto.

rt»
-«

!H'?''' #

NomLres de las grandes

dlvisiones poHUcas.

Oro fino

marcos
de

Castilla.

Vireinato de Nueva Es-

pana

Vireinato del Peni ....

Gapitania general de

Chile

Vireinato de Buenos

Aires

Vireinato de la Nueva

Granada

TOTAL.

7,000

3,4.00

10,000

a,000

1 8,000

4.0,600

Plata fina

marcos de

CaiUlla.

9,a5o,000

5 13,000

09,700

4.14)000

Poco.

3,306,700

Valor del oro

y p!ata en

pesos.

22,170,740

5,317,988

1,737,380

4,2ia,4o4

2,6^4,760

36,063,273
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pesos.
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1,737,380
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CAPITUIO XI. 3ii

En cl prcrcdcnte estado, sc valiia cl oro d

luzou de 145 7^ pesos, y la plata cxtraida a

\)
*6 pesos, el inarco <le Castilla. En el se pre-

senta la cantidad de metales preciosos exlraidos

de las minas y registrados on las tesorerias 6

cajas Realcs; y se vc confirmada la asercion del

tonde de Campomanes ' el cual ya en 1775 es-

limo la imporlacion del oro y plata en Espana
en 3o millones de pesos. Pero no senala sino el

nunimum que se puede suporier que ban dado
las colonias espauolas. Veamos ahora lo que

dcbe anadirse a esla suma por losnietaios que

pasan de contrabando. Hasla aqui se lian

tenido ideas inuy exagcr^das acerca de la can-

tidad de oro y plata que no paga el quinto

,

valuandola a veces en la mitad o el tercio del

producto total, sin reflexionar que el comercio

fraudulentoesdeunaactividad muydifcrentese-

gun la situacion de las varias provincias. Voy a

reunir aqui las noticias que be podidp rccogcr

en los parages niismos, asi en Mcgico , como en

la Nueva-Granada, yenelPeni. ' ' si; :'.>

La Nueva- Espana no tiene sino dos pucrtos

por donde se extraigan sus frutos. El mal estado

' Etlucacion po|)ular ; t, n, p. 33i.
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lie las cofttas (lificiilta alli ' < nfratvaaio mii-

cho mas que en las provincias dc Cumand, Ca-

racas y Guatemala. La canlidad dc plala emltar-

cada sin registrar en Veracrux y Acapuico,

asi para la Hahana y Jamaica , como para Fili-

pinas y Canton , no asciende probablcmcnte ti

mas de 800,000 pesos. Pero cstc comercio frau-

diilento crccerd al paso que la poblacion de los

Estados-Unidos se acerque d las orillas del gran

rio del Norte, y que las costas occidcntales de

la Sonora y Guadalajara sean visitadas con mas

frecuencia pj)|^ buqucs inglcses 6 anglo-amc-

ricanos. Cuando el comerciq de Megico con

Chile y el Japon se vea libre de las trabas que

Ic impone hoy el odioso monopdlio, fluiru

cantidad inmensa de plata ucia el O., esto cs al

Asia. Los raetales preciosos son unas dc tantas

mercancias que se llevan a los parages donde

tienen mayor precio. En el Japon ' donde abun>

da el oro, se halla este metal con respecto i la

plata en la proporcion de 8 ri 9 a i. En la

China se compra una onza de oro con 120
i5 onzas de plata. En Mdgico la proporcion

* Yiage al Japon de Thumberg (edic. de Langl^s)

,

t. n
, p a63.
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CAPITULO XI. 3l3

dc cstos doH mc talcs cs como ifi !' {i 1 ; y a.si os

mas ulil llcvar plala que oro a Manila, a (^an-

ion y ii Nagaflaki. No he liccho arriba mcncion

di' la cxporlacion dc plata lahrada
,
porquu sc-

gun los rcgistros de Vcracruvs, no subc a mas

de 20 d 3o,ooo marcos.

Kn cl reino dc la Nueva-Granada la cxporla-

cion fraudulcnta del oro del Choco se ha au-

mcntado mucho desde que se declard librc la

navegacion del rio Alrato. En vpz dc llcvar cl

oro en polvo, y aun en barras, por Calli d

Morapox , a las casas de moncda^tU Popayan y

Santa Fe , toman«dircctamcnte cl camino dc

Cartagena y Portobclo , dc donde sale para las

coldnias inglesas. Las bocasdcl Alrato y del rio

SinUf donde yoestuve ancladocn el mesde'abril

de 180 1, sirver 'Ic dcpdsitos de paso a los con-

trabandislas. Lasleyesque permitcn dc cuando

en cuando la introducoion de negros de Africa,

y dc harinas de Filadelfia
,
por buques estran-

geros, favorecen lambien este comcrcio fraudu-

lento. Scgun las noticias que he podido reco-

ger de las personas que hacen el comercio del

oro en polvo , a que Ilaman rescatadores , en

Cartagena de Indias, Mompox, Buga y Po-

payan, parccc que pucdc valuarsc en 25oo mar-
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cos la cantidad dc oro que sale por coiitralian-

do del Chocu dc Rarliacna.n, Anli(M]uia y Po-

paydn.

En el Peni , la exportacion do plala sin pagar

quinio sc hacc ineno.s por las coslas del siir, las

cuales estiin concurridas dc los pescaduics dc

Gachalotcs ', que al £. dc los Andes par el rio

de las Amazonas. Estc inmenso rio une doa

tcrritdrios en dondc hay una grandc d" ,iro-

porcion cntre el valor relative del c^

plata. Para la plata del Peru y ' un

mercado casi tan lucrative , con c .. o

es para la de M^gico. Una 5'

50 una 4* dc toda la plata que sc oh. m uu las

minasde Pasco (Jauricucha) y dc Chota (Gual-

gayoc) sc lleva de contrabando por Lamas y

Ghachapoyas, bajan^o cl rio de las Amazonas.

En Lima hay personas que creen que vivifican-

do cl comercio por este rio , seria mayor la ex-

{lortacion fraudulenta dc la plata. Esta preocu-

pacion ha sido de gran pcrjuicio para las her-

mosas provincias que corren por la falda orien-

tal de las Cordilleras, y que sc hallan fertili/a-

das por los rios Guallaga, el Ucayalo , el Puruz

y cl Bcni. No so reflcxiona que el cstado salvage

' \<5asc , I. II
, p. 4.5o.
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y la soledad de aqiicllascomarcas faciliiaii iiifi-

nito las eiiiprcsas de los contrahandislaM. Noso-

Iros estimarcmos la plala del Peru que no sc

rcgislra en cien mil marcos.

En Chile , se^un IJlloa , el oro que paga

quinto es al que sale sin dcre«:lios , como 3 a

2. no pondremos on cuenta sino una 4' parte

del producto tolal. Calculando la exportacion

fraudulenta dc plata en el reino dc Buenos-

Aires, por una 6' parte, rf scan 67,000 marcos,

y ariadiendo, segun Correa de Scrra, cerca dc

3o,ooo marcos de oro por cl producto total del

Brasil, donde no se benefician todavia sino mi-

nasdc (ransporte, podremos presentar en el si-

guienle estado el producto tolal de la America
entera, en oro y plala.
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Producto anual de las mi'nas del nuevo continente , d prmt:i-

pios del sigh 19.
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CAPITULO XI. 5l7

£1 prod uc to total de las minas del Nuevo-

Mundo asciendc por consiguicnte , en el dia , a

1 7,000 kilogramas de oro y 800,000 de plata

,

contando el marco de Castllla, que es por el

que se valua el producto de las minas en las co-

Idnias espanolas , en razon con el marco de

Francia ' como 54 1 a 576 y que la kilograma

pcse 4 marcos 5 dracmas 35,i5granos del anti-

guo peso de Francia. El estaho que da la £u-

ropa entera no pesa sino tres veces tanto como

la masa de plata que anualmente se extrac de

las minas de America. Tambien se ve por el

estado antecedente , que es un error el alribuir

al Brasil la mayor parte del oro que el nuevo

continente envia al antiguo. Las coldnias espa-

nolas dan cerca de 45,ooo marcos de oro, al

paso que solo seextraen 3o,ooo de losterrenos

de Iransporte del Brasil. Si el gobierno de Santa

Fe de Bogota empezase a ocuparse seriamente

en aumentar la poblacion y la agricultura del

Choco, en muy pocos anos rivalizaria la extrac-

cion de oro en la Nucva-Granada con la del

Brasil. El autor de la obra inmortal sobre la

riqucza de las nacioncs ^, no valua de la canti-

' Bonneville-, Traits des Monnaies , 1806: p. 3i.

' T. u
, p. 70. Segun Mcggens (post-scrip n del JVc-

#
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dad dc oro y plala importada anualmcnte de

Cadiz y Lisboa , sino en scis millones dc libras

csterlinas , contando no solo lo que vienc regis-

trado , sino tambien lo que se puedc suponcr

que pasa de contrabando. Esta valuacion es dc-

masiado pequena en dos quintas partes.

Reuniendo los resultados que acabamos de

jontar acerca del Nuevo - Mundo , a los que

ofrecen las laboriosas invesligacioncs de M. He-

ron de Villefosse , y de M. Gcorgi ' aparecen

los datos siguientes :

guciante Universal^ lyBG, p. i5 ;, la imporlacion en Espanay

Portugal era desde 1747 hasta 1755, ano coinun, de

5,746,000 libras esterlinas.

^ Georgi , Geogr. phys. Beschreibimg des Russischen

Rewhs, 1797, Th. 6, p. 363. La valuaeion de M. Georgi

es del ano de 1796. £1 producio de las minas de Koliwan

ha dupiicado , el de las minas de Nerlscbinsk ha dismi-

nuido mas de un lercio desde 1784 hasta 1794*

-^
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En este cstado sc valua el oro u razoii de 3444

francos 44 cenlimas, y la plata i razon dc 222

francos 22 centimas la kilograma. En ^1 se in-

dica la cantidad de metales preciosos que entra

anualmente en circnlacion entre las naciones

civilizadas de la Europa. Es imposible calcular

la raasa de oro y plala que se esti beneficiando

ahora en toda la saperficie del globo ;
porquc

ignoramos absolutamente lo que producen lo

interior del Africa, el Asia central, el Tunquin,

la China y «1 Japon. El comercio de oro en

polvo que se hace en las costas orientates y occi-

dcntailes del Africa, y las nolicias qi'« los anti-

guos nos ban trammitido acerca de varias regio-

nes con lab cuales no estamos en comunicacion,

pueden hacer suponer que las comarcas al S. del

ISiger son muy ricas en metales preciosos. Lo

mismopuede suponersertspecto a la alta cadena

de montaiias que se extiende al N. E. del Paro-

pamisas acia las fronteras de la China. La gran

porcion de barras de oro y de plata que los

holandescs sacaron en otro ticmpo del Japon,

prueba que las minas de Sado , de Suronna ,
de

Bingo 'y de Kinzima, no ceden en riqueza ^a

muchas minas de America.

De los 78,000 marcosdeoro y 3,55o,ooo mar-
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CAP/tulO XI. „ 32 J

,\''™*^*^ca,deEuropa,ydel Asia borealla America por si sola Ai. -,

oro V 1 or
*''* 70^000 marcos deoro

y 3 2.0,000 marcos de plata . os derir ^
del produclo tola! del oro v -^ .lol T

^46
. y en Europa, compr.nUieodc. la Rusia•iuuca, c5.a proporcion es como , i L^

Eslos re»„l,ad<» pued™ dar alg„„a 1Jacerea

tulo del p„„.r U,™ d. a„ obra . do„de .ra,ade las causaa de U yariedad de proporeion entreel valor de los metales preeiososV celeb™
aulor supone q„e p„r cada oiua de oro haya go n,as de .. omas de plata importadas e^turopa. S, esta proporcion fuera exaCa, „"

smo ,,554,000 marcos dc plaea, en vc. de
3,25o,ooo que recibe efccdvamente. Por olra

» Rkhesse des Nations ; t. « , p. 78. *
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parte, cuanto mayor sea la abundancia de t>ro

respecto,dc la plata, lanto mas admisiblc so

hace la opinion de M. Smith dc que la piopor-

cion cntre los valores rcspcclivos dc los dos

metales no depende unicamenle dc la cantidad

que sale al mercado. Desde el descubriraiento

de la America hasta nuestros dias ha bajado de

tal roodo el valor de la pia.a en las partes occi-

dentales de Europa ,
que la proportion • de

este metal con el oro, que a fines del siglo i5

era de I i ii 6 de i a 12, es hoy de 1 a

,4i^yaunde i a i5i. Esta variacion no

se hul)iera verificado, si el aumento de masa

respectiva de los dos metales hubiera sido en

todos tiempos tan uniforme » cotno lo es en

el dia. Segun las invesligaciones de que acabo

dedar noticia, no se puede afirmar con cxacti-

tuu,como se haasegurado muchas veces, que

las minas de plata de la America exccden en

* En el rcinado de Felipe el hermoso, un marco de oro

tenia curso por diez de piaU. En Holanda, en 1 336, la

proporcion fue como lo % 4 1. En Francia ,
en 1 388,

era como 10 X^^- (.Recherches sur le Commerce. Amster-

dam, 1778; t. u , P. n , p. i4^ •

)
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caw'tulo xi. 3a3
fecundidad^Ias del antiguo continente en una
proporcion mucho mas grande que las minas
de oro Es verdad que de los 70,000 niarcos de
010 que da un ano con otro la America, los
cmco sextos vienen de los kvaderos estable-
cidos en los tTrcnos de Iransporte; pero eslos
lavaderos son de una constancia de produclo
que sorprende

, y cuantos han visitado las cold-
mas espanolas 6 porluguesas saben qu i la expor-
tacion del oro de la America debe ci ecei nota-
blemente con los prog.esos de la poblacion yde la agricultura.

Hasta ej aiio de i V45 e„ q„e se did prfnci-
pio al laborio del cerro del Potosi, parece que
la Europa habia recibido del nuevo conlinente
mucho mas oro que plata. Las cinco sextas par-
tes del bou'n que Cortes recogid en Tenochti-
tlan, asi come los tesoros reunidos en Cajamarca
y en el Cuzco, consistian en oro, y las minas de
Plata de Porco en el Peru, de Tasco y TIalpu-
jahua en M^gico, no fueron beneficiadas sino
flojanenle en tiempo de Corte's y de Pizarro
Desde el ano de iS45 es cuando la Espana se
vid inundada de la plala del Peru; y esta acu-
mulacion produjo un efecto tanto mas grande.
cuantoamascorto espacio se hallaba reducida'
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la civiliMcion de la Europa, cuanto menosfre-

cuentes efan las comunicaciones, y meiios parte

de lo8 metales de America refluia en Asia.

- Desdc la mitad del siglo i6 y principios del

* 17, mudd r^pidamente la propovcion cnlre el

oro y la plata, especialmcnlc en el mediodia de

la Europa. En Holanda todavia en el ano de

1589 era como ii^ii: pero en el rcinado de

Luis XIII, en 1641, ya la enconlramos en Flan-

des como la-r^ i; en Francia como i3 d i -r,

y en Espaiia como i4 d i y aun mas. La exlrac-

cion del oro se ha aumentado prodigiosamenle

en America desde fines del siglo 17, y aunque

Ids terrenos auriferos del Brasil hayan sido

conocidos en parte desde 1577, no empezd sin

embargo el laborio de las minas de trai portc

Kno en el reinado de Pedro II. En tiempo de

Carlos V habria baslado la cantidad de 40 6

5o,ooo marcos en oro para mudar visiblemente

la proporcion cntre el oro y la plata en Europa.

Por el contrdrio apenas se ha dejado conocer

esta influencia a principios del siglo 18 en que

se habian multipUcado en gran manera las rela-

cionescomerciales. El oro del Brasil, reparlidc

en un vasto territdrio, no ha podido producir

en el prdcio dc la plata el efectu que hubiera

.^•%.
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CAPiTOLo n. 3a5
producido su acumulacion rj(pida en un solo
punto del globo.

Tocaremos ahora una cueslion muy impor-
tanle y que ha sido tratada de varios modos en
las obras de economia poh'tica , es d saber, la de
la cantidad de oro y plata que ha refluido del
Nuevo-Mundo al antiguo desde el aKo de 149a.
hasta nuestros dias. En vea de examinar el pro-
greso de los laboriosde America y de valuar el
producto de las minas de cada coldnia en dife-
rentes ^pocas, se ha caminado siempre sobre la
hiprftesis de un tal niimero de miUones de pesos
que se supone consobradaarbitrariedadhaberse
inlroducido anualmentc en Portugal y en EspaSa
en el espacio de tres siglos. Facil era prevcr
que calculando sobre estc principio, se debia
venir iS parar en consecuencias que se diferen-
ciarian unas de otras en muchos millones de
pesos, segun que se supusiera la importocioa
anual con un exceso en mas 6 menos , siquiera
de dos d tres millones. Pero aun hay mas, y
es que la mayor parte de los escritores mas cfle-
bres ', en ve? de dedicarse a nuevas indagacio-

• Farbonnais
, RaptI, Gerboox , y el aator juicrow

ae laj Rtchavhes sur U Commerce, ( Amsterdam 1778.)

':*n
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nc8, han copiado las valuacioncs dc don Gcrrf-

nimo dc Uzlariz, como si baalasc cilar la opi-

nion particular dc un autor cspaBol para ins-

pirar confianaa. Antes dc presentar los resul-

tados i que yo he vcnido a parar, examincmos

los cilculos que sc han publicado hasta aqui.

Uztariz, en su cxcelcnte tratado dc comercio

y marina ' funda sus araluos sobre los dc don

Sancho de Moncada y de don Pedro Fernandez

de Navarrelc. El primero ,
que era caledratico

de la universidad de la AlcaW, afirma vaga-

mente que « segun una represeniacion hecha al

rey, habian entrado en EspaKa desde 149a ^

iSgS, en oro y platas^cado de las minas dcAme-

rica, dos mil millones de pesos; que igual can-

tidad por lo menos habia entrado sin registrar,

y que de tanto oro y tanta plata scria dificil

encontrar cnEspaita docicntos millones, cienlo

en moneda y ciento en alhajas. » Uztariz aJiade

i cslos dos mil millones lo que habia vcnido i

Espaiia desde iSgS, hasta 1724, cuyo valor con-

sidtera ^1 ser dc i536 millones ; de suerte que el

producto total dc la America espanola en oro y

*Cap. lii. tdicion ii Paris, ijBS , p. 11, fous^

KlaM^SchHften, 1791 , p. 99-
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CAPITULO XI. Say

plala dcsde ijija a 1724 fue , segun eslc aulor,
de 5f>5(} mllloncii <Ie pesos.

Facil cs probar que es»c ca'lculo no descansa
sobrc bases niuy jwJIidas; cuatro mil '..iHones

rcpartidos. en io3 afios, cslo es des'le 14(^2 A

1 595, suponcn ano comun, un producto de mas
de 38 millones de pesos; pero la bisloria de las

minas de America nos cnsena que la cantidad
de oro y plata introducida en Espana desde
1492a' 1 535 fue muy peqiieiia,pudiendo valuar-
se toda ella cuando mas en 1 3o a i4o millones.

Si no obstante sc quisiesc admitir rcspccto a
esta primcra c'poca 12 millones de pcsosal ario,

como Uztariz lo supone para el periodo desde

1595 a 1724, se hallariaque el producto auual

dcsde 1 535 a 1595 babia debido ser jilo menos
de 58 millones. Todas estas valuaciones son
cuatro d cinco veces mas fuerles de lo que de-
bieran, como puede cualquiera convencerse

pasando la vista por los registros del Potosi, y
record^ndose que las minas de Nueva - Espana
no ban dado hasta principios del siglo 18 mas
de ires millones de pesos al ano. Ademas Gar-
cilaso y Herrera, hablando de la gran riqueza
de las minas del nuevo continente

, dicen positi-

vamente, que a fines del siglo i6 entraban en

4
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Fspa?ia por el Guadalquivir ilic/ a rlorc millo'

ncs dc pesos al .tiiu. Los cdiculus ochados en

numeros rcdondus dc miles di> inillones, lejos

dc podcrse iprcciar como frulo dc invesliga-

cioncs exactas, no son sino ilaciones por aproxi-

macion; y asi cnda autor se ha creido librc para

fijarsc en cantidadosdifcrentcs.

Solur/ano afirnia ' cilnndo a Duvila, que la

ITspafia lia rccihido do America, desdc 140"^ ^

1628, mil y quinienlos milloncs dc pesos rc-

gislrados; suma que sc diferencia casi en la mi-

tad dc la adoplada por Uzlariz. Por olra parte,

en el Iratado politico dc Navarrclc ' cnconlra-

mos, que desdc i!Ji9 hasla 1617 trageron[,los

registros dc Indias i536 milloncs. Seguii esta

ultima valuation, sc atribuye al periodo dc

98 alios una suma dc pesos menor que la que

Soldrzano y Davila sciialan para el periodo dc

1 36 arios; contradiccion tnnto mayor cuanto

uno de oslos pcriodos forma parte del olro.

Raynal en las primcras ediciones dc su cc-

Icbrc okra sobrc los cstablccimicntos en las In-

->H'>

' De Indiarum jure ; t. II
, p. 8^6. Hist. Magna Matri-

tensis, p. 4.7a. h
„

' De la Conservacion de las Monanpiias ; dis. xxi.

dias
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a crrido librc paru

cs.

) 21 Duvila, que la

rica, desdc i4o^ ^

ones (Ic posos rc-

jncia casi en la mi-

pi'z. Por olra parte,

ancle ' enconlra-

1617 trageron^los

illoncs. SegiHi csta

jyc al poriodo dc

mcnor que la que

lara el pcriodo dc

nto mayor cuanto

parte del olro.

diciones de su ce-

imicntos en las In-

^6. Hist. Magna Matri-

• h
- It

tptias ; dis. XXI.
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dias «
, valuaba ol ore y plata importados dc

Ame'rica en Europa dcsdc cl dcscuhrimiento

del Niicvo - Miindo, en nucvc mil milloncs dc

pesos; mas en 1780 ya redujo csla sumau cin-

co mil. Suponc eslc cscritor que ia importacion

anual del oro y plala regislrados para Espafia,

tomando un ano mddio cnlrc los once desdc

1754 a 17G4, no ascendidsinoa' 13,984,185 pe-

sos, cuando nosotros sabemos por los regislros

conscrvados en la casa de nioncda de Mcgico,

que en csa misma e'poca solo la Nueva-Espaiia

producia cada aiio ccrca de la milloncs dc pe>

SOS. No alcanzo como un aulor tan saga'z y
que por lo comun ha bcbido en bucnas fuenlcs,

sc dejd inducir en tan grandc error accrca del

coracrcio de los me talcs prcciosos. Raynal pre-

senla cstados que parccen scr el resultado dc

«n trabajo muy dctcnido; valua con scparacion

las canlidadcs dc oro y plata venidas dc cada

parte dc las coldnias
; y d pcsar de csta aparcnte

cxactitud gran ntimero de sus calculos dcscansa

sobre bases muy poco sdlidas. Afirma * que « la

* Compirenfe las Tarlaclones hechas en el lib. vni

,

§. xui; lib. IX, §. Liv.

» Hisloin plulosophigue (edic. de Ginebra , 1 780 , t. 11

,

p. 339.) '

'-#;
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Espana sacaba todos los anos, dcsdc cl de 1780,
del conlincnte de Ame'rica 89,095,052 libras

tornesas en oro y plata, d sean 16,970,484 pe-

sos, » porque, segun un aiio medio tomado
en el periodo de 1748 a 1753, habian venido :

Libras tornesas. Pesos.

De la Nueva Espana

De Cartagena 6 Nueva

Granada

44,196,047

14,087,304

25,267,849

5,3o4,7o5

239,144

8,418,294

2,683,296

4,812,924

i,oio,4ao

45, 55

1

La Lima , 6 del Perii . .

.

De Buenos Ayres , 6 del

rio de la plata.

De Caracas .
,

TOTAL, anocomun. .. 89,095,049 16,970,485.

No sc puede mcnos de estranar el ver que

Raynal confunda el producto del laborio de

1 750 con el de i78o;cuando enesos 3o anos in-

teimedios la cxportacion de la plata de Megico

se aumentd cerca de una cuarta parte, y las minas

de la America meridional lejos de agotarse , se

ban manifestado mas abundantes. En 1780 se

acunaron en solo la casa de la moncda de Me-

gico la suma de r 7,5i4,a63 pesos; al paso que

elal

lasr

Hon

de 1

truit

1771
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nes£
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, dcsdc cl dc 1780,

89,095,052 lihras

an 16,970,484 pe-

iio medio tomado

3 , habian vcnido :

tornesas. Pesos.

^6,047 8,418,294

i7,3o4 2,683,396

>7'849 4,813,924

j4,7o5 i,oio,4ao

J9»»44 45, 55

1

95,049 16,970,485.

stranar el ver que

to del laborio de

en esos 3o anos in-

la plata de Megico

ta parte, y las minas

OS de agotarse, se

iantcs. En 1780 se

la moneda de Me-

pcsos ; al paso que

<mm
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1

el abate Raynal no cstima cl produclo total de

las minas de la America espariola sino en 18 mi-

liones. Hubiera debido saber por el teslimonio

de un hombre de cstado profundamente ins-

truido del comercio de Espafia '
, que ya en

1775 cl producto total habia Ucgado a 3o mi-

llones de pesos, o sean i57,5oo,ooo libras tor-

nesas por ano.

Por lo que hace a la cantidad de melales

preciosos que la Espana ha rccibido de sus co-

Idnias desde el descubrimiento de la America,

Raynal la fija en 25,570,279,924 libras torne-

sas, 6 sean 4,870,539,509 pesos. Estc c^lculo,

que inspiraria mas confianza si se expresase la

suma en niimeros redondos, es bastantc exacto,

y prueba que aun partiendo de datos falsos, se

puede a veces por medio de acertadas com-
pensaciones ilegar a inducciones que se acercan

de la verdad.

Adam Smith, en su obra clasica sobre las

.
causas de la riqueza dclasnaciones »

, estima la .

plata del Nuevo-Mundo importada en Cadiz

' Campomanes , Ducurso sobre la Educaa'on popular de

las arUsams; t. 11, p. 33i.

* Lib. \, cap. I ( edic. de Paris , 1802) ; 1. 11
, p. 70,
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y Lisboa, en seis millones de libras estcrlinas 6

26 -f millones de pesos por ano; valuation dos

5" partes mas corta dc lo juslo, aun en su tiem-

po, esto es en 1775. El autor ingles siguid los

calculos dc Mcggcns, scgun los cualcs en los

anosde 1748 y i753, habian rccibido Espana y

Portugal, ano comun, 5,746,000 libras esterli-

nas d 25,337,000 pesos en mctales preciosos

registrados. Contando cuatro millones por la

importacion del oro del Brasil, quedan segun

Meggens, 21 millones de pesos para solo las

coldnias espanolas, y por consiguicnte en cuan-

to al ano de 1750 trcs millones mas de los que

sienta Haynal para el ano de 1780. £1 subio

coihentador de Smith, M. Gamier '
,
que puso

la mayor exactitud en sus investigaciones , esti-

ma en el ano dc 1802 el producto de las minas

de oro y plata en la America espanola en i Sg mi-

Hones de libras tornesas, d 3o,285,ooo pesos;

suma que va mucho mas cerca de la verdad

que todas las que se leen en otras obras de eco-

oomia politica.

Robertson, en la historia de America, valua

la cantidad dc metales preciosos importados en

Espana desde 1492 a 1775, en la enorme suma

. »T. V, p. 137.
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ibras estcrlinas 6

w; valuacion dos

I
aun en su tlem-

ingles siguid los

OS cualcs en los

ecibido Espana y

>oo libras eslerli-

ictales preciosos

milloncs por la

»1, quedan segun

SOS para solo las

guicnte en cuan-

s mas de los que

1780. El sabio

-nier '
,
que puso

sligaciones , esti-

iclo de las rainas

lanola en i Sg mi-

),285,000 pesos;

ca de la verdad

ras obras de eco-

! America, valua

)s importados en

I la enorme suma
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de dos mil millones de libras esterlinas o' scan

8800 millones de pesos; y lo que es ma3, este

autorde tan merecida repulacionmira su calcu-

lo tomofundado cnsupuestos muy mouurados,
si bien e'l eslima el produclo anual de las mi-
nas durante 283 aiios consecutivos, en cuatro

millones de libras estcrlinas, y el total del con-

trabando en el mismo pcriodo, en 968 millo--

nes '. Si se comparan estos datos con los de la

obrade Uztariz, se ve que el autor cspanol se

detiene en sumas la mitad menos fuertes.

En las irwestigaciones sobre el comerdo^ pu-

blicadas en Amsterdam enli778 =• ,se cstima el

oro y plata venidos de la America cspariola

desde 1674 a 1723, en 672 millones de pesos.

Contando sobre este pie en los 283 anos corri-

dos desde 1492 hasta 1775, y anadie/jdo un te'r-

cio por el contrabando, se halla un total de

572 millones de pesos por valor de los raetales

importados en Espana. El mismo autor valua

el oro venido del Brasil, desde su descubri-

micnto, en i35o millones; suma que parece

cercadeldoble exagerada, segun lo probaremos
despues en el curse de esta discusion.

* History ofAmerica; t. vf, p. 6a.

» Lib. I , cap. X (t. I , pi. n
, p. i»4).

*
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M. Necker » en sus investigacloncs sobie cl

numcrario cxislentc en Francia, estima el ore y

plala rccibidos en Cadiz y Lisboa desdc 1763 a

1777, en 1600 niilloncs de libras toinesas, d

3o4»8oo,ooo pesos. Segun csta hipdtcsis no debia

scr la importacion total de los mctales precio-

SOS de las dos Americas , sino de 2 1 v millones

dc pesos por afio, siendo asi que para solo la

Espana, scgun noticias ciertas, era de mas de

3o millones =*. Por otra parte, M. Gerboux, en

J sus discusiones sobre los efectos de la desmnnc-

^ tizacion del oro ^ valua la importacion del oro

y plata en Europa , en libras torncsas

* «i%'. De 1724 d 1766 a AQoomiWonti.

«* ' 1766 1800 4ooo

V*/**'^ '789 i8o3 i5oo
^ •>- * ***'

*'' * * "^^ De donde resultaria desdc 1724 a i8o3 una

* ' importacion anual de 21 millones de pesos.

Juntando los resultados de estos calculos,

que no estan fundados sino sobre simples con-

jcturas, aparece que la masa de mctales precio-

* Sur le Commerce des grains; lib. li, cap. v. De I'Adnu-'

nistrathn disfinances ; t. Hi , cap. VUI, p. 71.

^ Encyclop, method; Economie polit., t. II , p. 324.

^ Gerboux; p. 36, Cu, 69, 70.

'%m' '^# ^^ «

SOS

Eul

Noi

Soli

Mo
Na<

Ra)

Rol

Nee

Ger

lEiai

cl

P
dc c

de ii

dcl(

citai

oro

de r

saca<

y dc

mici

dc 1

55



igacioncs sobie cl

:ia, estima el ore y

lisboadesdc 1763 a

libras torncsas, d

a hipdtcsis no dcbia

OS mctales precio-

o de 2 1 V millones

ii que para solo la

tas, era de mas de

e, M. Gerboux, en

^tos de la desmone-

nportacion del oro

IS tornesas

. . 4000 "»>•'«">«•

. . 4000

. . i5oo

e 1724 ^ i8o3 una

illones de pesos.

de estos calculos,

sobre simples con-

de mctales precio-

>. II, cap. V. De VAdmi"

viu,p. 71.

^olA.; t.ii, p. 324.
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SOS que ha rcfluido dc la America cspafiola en '

Europa y que ban sido regbuados es, seguii

Nombrcs de los auloros.

Uzlariz

Soldrzano

Moncada

Navarele

Raynal

Robertson

Necker

Gerboux

jEiautor de X^iRtcher-

ches sur le commerce.

.

Epocas

i49:?-i7a4

14.92— 1628

1492— iSgS

i5i9— 1617

1492—1780

1492— 1775

1763—1777

1724— 1800

1492— 1775

Pesos.

3536 millones

i5oo

aooo

i536

5 1 54
8800

3o4

1600

507 a

f.
Para evilar en cuanto sea posible , las causas

*

dc error, que son muy numcrosas en esta especie **^ m*-i,

de investigaciones , lomare un camino diferente ^,-

del que ban scguido los cscrilores que acabo de . £

cilar. Por dc conlado hare entrar en cuenta el

oro y plata que por los rcgistros de las casas

de moncda y tesorerias rcales sabcmos sc ban

sacado , ano por ano , dc las minas de Mcgico

y del Potosi ; anadire a cslo
,
por los conoci-

micntos histdricos que he adquirido del cstado

dc los laborios americanos, lo que en diversas

4

hi

if

#*

f »
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336 " LIBRO IV.

^pocas ha dado cada region metalifera del Peru,

Buenos-Aires
j Nueva-Granada

; y distinguir^

lo que se ha registrado dc lo que ha pasado

fraudulosamenle. Envczdevaluar, como sc ha
hecho hasta aqui, el producto tolal de cste comer-
cio de contrabandocnuntercio o uncuartodel
conjunto de los melales regislrados, hard las

valuaciones parcialcs segun la situacion de cada
coldnia, y sus relacinnes con los paises vecinos.

Guando se quiere juzgar de la magnitud de una
distancia que no puede medirse con exactitud ,

se esla seguro de cometer errores menos graves

dividiendo la extension total en muchas partes,

y comparando cada cual de ellas con objetos

de una magnitud comun.
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CAPfTVLO XI. 33*
I. Cmtidadde oro y plata regfstrada, tacada de las miim

de la Amdricat desde el am de i^ga] hasta i8o3.

'm^'

A. Co/dnias Espatiolas.

EI reino de la Nueva - Espana ha
submiirsirado j la casa de moneda
de Mdgico desde 1690 hasra i8o3,

scgun los rcgUtros dados mas arri-

ba

Las minas de Tab.isco, Zullerer.

,

Pachuca y Tlalpuj-jliu.i , son rasi

las Unicas que ban Irab-ija In Im.it!-

dialamenle despues dc la dirsiruc-

cion de la ciudad de Tenochlir-

lan, en i5ai, y desde esta dpoca

. memorable hasia i548. Como la

canlidad de oro y plata acunada

al principio del siglo 18 no ha pa-
sado de cinco millones de pesos al

ano , cuento desde la conqiiista de

Hernan Corrds hasta iS^S, por
producto tolal de Mdgico
En 1548, empez6 el laborin dc las

minas de Zacatecas ; en i558, cl dc
las de Guanajuato

; y casi & la

misma dpoca , la amalgamacion
que invent6 Medina. Se puede con-

tar , desde i548 hasta x6oo, por lo

menos dos miUonei
, y desde 1600

Tom. m.

'-:'** ^

Pesos,

i,3'^5,4'a.''<i'^

4o,5oo,ooo

i3g5,95a,ooo
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yitntn. . .

hasia 1690, Ires miliones al aiio

Las minas de Polosi, desde su descu-

brimienlo en i5/,5 hasla i8o3haii

dado por logS i/a miliones de

pesos, 6 ia8,88a,ooo marcos; i

saber : desdc i545 hasta i55(i
,

poco mas 6 menos

De i55(j A 1789, scgnn los rcgis-

Iros de la Icsoreria arriba cilados • .

.

Anadicndo , i causa del valor del

peso de minas , desdc i556 , hasta

ifioo

Producto del Potosf , desde 1789

hasta 1 8o3

Las minas de Pasco 6 Yauricocha,

descubierlas en i63o, han dado,

hasla i8o3 cerca de 3oo miliones

de pesos 6 35,3oo,ooo marcos

,

hi saber: desde i63o'|hasta 179a,

i 200,000 marcos de plata al ano.

.

Desde 179a haata 1801, scguii los

registros

Producto del ccrro de Yauricocha

,

desde 1801 hasta i8o3

Las minas de Gualgayoc , dcscu-

biertas en. 177 r, han dado hasta

1773, poco mas 6 menos 170,000

marcos de plata al ano

1,395,952,000

374,000,000

ia7,5oo,ooo

788,a58,5oo

1 34,000,000

46,000,000

a74,4<)0,ooo

ai,5oi,Goo

3,4oo,ooo

4,3oo,ooo

3,169,312,100

t
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a74,4(>o,ooo

los

ai,5oi,Goo

la,

3,4.00,000

ca-

sta

300

4,3oo,ooo
*» i*

3,169,312,100

CAW'tULO <I.

Vienen.

Desde el ano <]«• 1774 hasia 180a
,

las ininas «le Oualgayoc
, Guama-

chuco y Conchucos

Anadase para el ano de i8o3. . .

.

Valuo ei producto de las minas de

Huaulajaya, de Porco , y otras

minas peruansls menos conside-

rables , desde el siglo i6 hasta

i8o3, i 1 5o,ooo, 6 aoo,ooo marcos
de plata al ano

El Choco se Ha poblado en iSSg;
la provincia de Antidquia, habi-

tada por pueblos anlrop6ragos se

conquisfd en i54i; las minas do
transporle de la Sonora y de Chile

no se ban beneficiado sino muy
tarde. Si se cuenlan 12,000 marcos
de oro por el producto total de las

col6nias espanolas, no compren-
dido el reino de la Nueva-Espana

,

se puede anadir

Oro y plata registrada en las col6-

nias espanolas, desde 1492 hasta

i8o'i

B. Coldrdaa Portuguesas.

Raynal supone en los primeros se-

senta aSos, un producto doble del

339

Pesos.

3, 169,5 1 a, 1 00

i85,5'^9,goo

5o4,ooo

35o,ooo,ooo

33 ',000,000

4,o35, 1 56,000

32
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actual. Admile aegan Im regittros

de la« floui, que Jetde el deicubri-

mieoto de las minat del Brasil hasia

1755, ban venido i Europa, en

oro , por valor de

Pens.

^8o,or)o,oou

Desde 1756 hasia i8o3, no contan-

do mas que un producto anuo de

3a,ooo marcos

Oro registrado de las col6nias por-

tuguesas desde cl descubrimicnto

1 del Brasil hasia i8o3 68^,54/;,ooo
1
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ClPiTULO II- «4»

// Oro/ /7ia/a no registrados, que se futn sacado

de las minas del nuevo contintnie, desde

149a hasta i8o3.

A. Coliinias EspaJiolas.

Cuenlo por la Nueva-Espana , en

donde la exlraccion fraudulenta ha

sido bastanle grandc hasta mitad

del siglo 18, un s^ptimo

Por el Potosi , cl cuarto del pro-

ducto total i causa del cnorme con-

trabando i principios del laborio.

Pasco, Gualgnyoc, y el resto del

Perii , en donde la plata baja por

el rio de las Amazonas icia el

Brasil

Por el oro de Chile , de la Nueva-

Granada
, y del reino de Buenos

Ayres

B. CoUmas Portuguesas.

Oro del Brasil

Oro y plata no registrado», desde

i4g a hasta i8o3

260,000,000

374,000,000

300,000,000

8a,000,000

171,000,000

987 ,000,009

.iHi*
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Rccapitulacion

.

Valor del oro y plata sacailoa Je las

minas de Amima desde 1 j^ga , hasta

i8o3.

Pesos.

D« las col6nias cspa-

Rcgislrados. . . I Soi.,,

( N». I. ). .
. ^De las col6uia» por-

tugucsas

/,,o35, 1 56,000

r)£4i54.i(,ooo

Dc las col6nias cspa-

No regis rados. j nolas

(N' II..) ..jTe las i.ol6nias per

tugucsas

8iG,ooo,ooQ

171,000,000

Tot ' t 1 5,706,70,0,000

Esla suma, que cscn la que crco dcber fiJAr-

me, se diferencia en raas de 16,000 niiilon&» de

francos de la scnalada por Robertson. Ko c^

cstn'ttio que se acerquc i la valuacion de vuriosi

Qlros escrilores, porquc hay numcros que pre-

scnta la economia polilica a la manera de las

posicioncs que fijsn lo^ astixjijonios : el pfimero

que Uega a obscrvar la longitud de un silio, csU
seguro de que en el gran numero de mapas en

que

enc
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/,,o55,i56,ooo

ipa-

por

8iG,ooo,ooQ

171,000,000

I
5,706,70,0,000

e crco dcber fiJAi"-

6,000 raiilon&it lie

Robertson. Ko c^

aluacion dc vuriosi

numcros que pre-

la mancra dc las

lomos I el pfimcro

d dc un silio,cst<(

nero de mapas en
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que todos los puntos estan colocados al araso

,

enconlrard al^uno quo »c?lalc la misma vcrda-

dcra posiciofi.

Dc mis indagacioncs rcsulta que dc los

5,700,700,000 pesos, 6 29,9^0,175,000 libras

tornesas ,
produclo en ore y plala dcsde 149a

a iPo3, 6 se^ en el espicio de 3ii afios, se

dcbe :

OIVISIONES POLITICKS.

En las col6nias espa-

noUs

En «l reino de la Nuev'
Eipaita

En loi del Peru y Buenos
Aye*

Ell el de la nueva Grana^
da

En Chile

£0 las floldnias poriu-

guesas

4,85i,aoo,ooo

a,oi8,ooo,aoo

1,/(lO,30O,O00

375,000,000

i38,ooo,ooo

853,5oo,ooo

TOTAL. . .5,706,700,000

a5, 468,800,000

1 0,647 < 000,000

3,653,760,000

1 ,44i5oo,ooo

734,500,000

4,491,375,000

39,960,175,000

Cbmo el cerro del Potosi pcrtencce per su

situacion i las cordilleras del Pern , he rcunido

en este estado las minas situadas sobtc la loma

h

r :

j

*4
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de la cadena de los Andes, desde los 6« hasta 21*

de latitud austral , en una li'nea de 5oo leguas.

La parte mctalifera del reino de Me'gico com-
prendida entre los i6» y los 3i» de latitud bo-
real , dd en el dia dos vcccs tan la plala como
los dos vircynatos del Pcni y de Bucnos-Aircs;
tien que csla parte no ticne tampoco sino
loSo leguas de largo. El eslado siguicnte mucs-
tra la proporcion entre el oro y la plata saca-
dos de las minas del nuevo contincntc dcstie su
dcscubrimiento hasta i8o3.

DiVISICNES PCIJTICAS. Aiarcos peso

dc castiila.
Pesos.

Oro
9,915,000

6,390,000

3,635,000

5 1 a,700,000

i,384,5oo,ooo

855,5oo,ooo

^93,000,000

4)358,300,000

Oe las coloniat portugu*-
sas

De las eolonias cspaSolas..

Plata

TOTAL 5,706,700,000

Sc£un esta valuacion
, que solo cs aproxima-

ti\a
, la njasa de plata que han producido las

Cordilleras de Ame'rica en Ires siglos es de peso
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de 117,864,210 kilograraas, y formaria una
esfera sdlida de 27,8 metres o de 85 ^ pies de
Paris. Guando se reflexiona que el liierro sa-

cado de solo las minas de Francia asciende

i aaS millones dc kilograraas ' por ano , se ve

que con respecto a la abundancia relativa d a

la distribucion de las substancias en la costra

exterior del globo, la plata csta con el hierro

con corla diferencia en la proporcion que la

magnesia con la silice, ode la barita con la alu-

mina.
,

I

Con todo cso no debe confundirse la canti-

dad de me tales preciosos sacados de las minas
del nucvo continente con la que efectivamente

ha refluido en Europa dcsde el ano de 1492.

Para juzgar de esta ultima suma es indispen-

sable valuar i". el oro y plata que se cncon-

traron al tiempo de la conquisla entre los indi-

genas de America
, y de que hicieron su botin

los conquistadores.; 2°. lo que ha quedado en
circulacion en el nuevo continente

; y 3°. lo que

ha pasado directamente d las costas de Africa

y Asia , sin tocar en la Europa.

Los conquistadores encontraron oro no solo
'•»k *• hft*y©^ji fj jiW r; , ? , i

;

• lUnm de Vilitfosse, de la Rkhesse minerale^ p. a4o.

1;

-'1

f.

!'i

%.J
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en las regiones que lo producen hoy todavia^

como en Megico , en el Peru y en la Nueva-

Granada , sino tambien en los paises cuyoa rios

nos pareccn aclualmenlc muy pobres en arenas

aun'feras. Los indigenas de la Florida , Santo-

Domingo , e isla de Cuba , los del Darien y

eosta de Paria tenian braceletes , anillos y co-

llares de oro
;
pero es probable que la mayor

parte do cste metal no era debida i los ter-

ritdrios donde &e hallaron aquellos pueblos esta-

blecidos a fines del siglo i5 . En la America

iperidicwial habift, como qu Africa , comunica-

ciones <;omerciales aun entre I09 aduare^ mas

distantPSi de estai? ciyUi?!i4ft»- yrecueptemente

se \ian yisto cqral y perlas de copchas marii>as

entre hftmlwes que \ivian le)os de las co$laa.

En nueslro viage por el Orinoco , nos hemps

aaeguradode que la famosa piedr* Mabagua,

cl Jade de las amazonas, ^amm. po^ medio de

cierto krafico, estahlecido entre vlirias tribus 4c

salvages, dcsde el Brasil hasta las oiriHas 4eJ

Garony babiladas por indios «a?ibes. I^^fee. ob-

servarse ademas, qu« ios pueblps. que Xqs e^

pajQoks epc(wtc»r«n enj §1 iC^if^i^ 4mh »sla

de Cuba, no habian habilado sierapre aquellos

mismos parages. En America las grandcs emi-

4 dej

Asi
{

v^jlc

lets
f

de|^

I^ a]

prq

cpniy

Ciba

rps ;

qup 1

4elp

4e §i

blece
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la Florida , Santo-
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ible que la mayor

debida i los ter--

lellos pueblos esta-

> . £n la America

IVfrica, comunica-

e lo$ aduaref) mas

8. y^ecueptemente

le copchas maripas

teyos de las €o$tas>

rinoco,nos hqmps

piedrft Mahagua,

i\m, po/" medio de

tre v4rias tritius dc

s^ta las QiriUas 4eJ

} cairitM!s. Ilefee ol;»-

[iqeblQS, %ue Xqs e^

Dfifim 4mh »»!»

losierapre aquellos

ca las grandcs emi-

grgpioqes se ban ^lechq del %0. al S.E. y ipu-
cha3 vecessus guerr^ hjtp for^do tribus enteras

4 dejar Jas monl^n^s y estableccrae en los llanos.

Asi §e concibe como el oro de la Sonora d del

v^jle «|el rio Cj^uca ha podido encoatrafse entrc
loa ^Ivages del Daripn d en las bocas del rio
de 1^ Magdalen^, for plra parte cuanto mas pe-
qWPfla ps |a poblaciop , tanto mas ongaiiosa es
I^ apariepcia de rjqueza. La acuipulacipn del
orq cbpca principalmqnlc en aquellos parages
(^qnde lodo el nictal que al pueblo posee esla

cqnyertidp en qlyetos de adorno. No debc pues
jiizgarsc dc la supMc^ta riqueza de las miqas del

C^3P
,
de 1^ costa <^c Cumana y del istmo de

Paji^pia por 1^ rel^rion dc |os primeros viage-
rqs

;
^ii^o q^e dcbe s'enfipre tenerse pre^ente

qup los rips sofl i?jenos aunferos en proporcion
4e Ip menps ra'p^da qqe se haee su caida a foerza

de §iglqs. Un aduar de salvages, que se csta-

ble^e e^ qp valle doqde nttbapenetryo jamas
^p^re 3lg^i?o , ©RCMQiMra en el granps de oro
acumulados de arios i aqi.ella parte ; al paso
qiie ?i^ Wuchpad^aglc^ I^v;ideros mas atendidos

apcfliW P?<idR?e.ii ^na« pepiUs su^has. Estas

cpj^4^r^cipncs
, i q^i dpbP eeSirrae aqui, ser-

viran par?i ilu^trar el problema tantas veces

i. '!
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348 tTSRO IV.

disputado de porque aquellas mismas regiones

que inmediatamente despucs del dcscubrimiento

do la Ame'rica, yen especial desde 1492 hasta

i5i5, se tuvieron por cminentcmcnte ricas en

metalcs preciosos, apenas los producen en nucs-

tros dias aunque en varias de cUas sc los haya

buscado con mucho trabajo y buena direccion.

Para fijar nueslras ideas acerca del botin en

ore y plala que los primeros conquistadores hi-

cieron pasar a Europa antes que los espanoles

empczascn a beneficiar las minas de Tasco en

Megico, d las de Porco en el Peru, pasemos la

vista por los hechos referidos por los historia-

dores dela conquisla. Yo he cxaminado atcnta-

niente estjs hechos, y he tratado de juntar todos

los pasages en que se valuan las riquezas caidas

en manos de los europeos , en pesos ensayados

d en castellanos de oro
; porque cstos datos

, y
no las expresiones vagas y repetidas « de enor-

mes cantidades de oro, d de tesoros inmensos, »

son los que pucden conducirnos a inducciones

satisfactdrias.

En i5o2 , Ovando envid i Espana una flota

de 18 buques mandada por Bovadilla y Roldan,

y cargada de cierta cantiaa ' de oro : la mayor
parte de estos buques pere ':id en la famosa tern-
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pestad en que estuvc para perecer tambien
Cristobal Colon en su cuarto viagp , en lossur-

gideros de la isla de Savito-Domingo. Los his-

toriadores de aqucl liempo miran esta flota

como una dc las mas ricas; y sin embargo todos
conviencn en que su cargamento en oro no pa-
saba de 200,000 pesos ', que contandolo* como
pesos de minas a i4 rcales, hacen la corta suma
de 1,750,000 libras tornesas d 256o marcos dc
oro Los regalos que Cortes recibio a su paso
por Chalco, no ascendicron sino a 3(ioo pesos
de oro » d al peso de 38 marcos. Cuando Mo-
tczuma junto sus vasallos para prcstar juramen-
to de fidelidad al emperador Carlos V, que le

hicieron creer descendia en linea recta de Quet-
zalcoalt 3 el Bouddba dc los aztecas, Cortes pi-

did un tr.huto en oro; fingiendo , segun el mis-
mo dice

, que el emperador tenia grande necc-
sidad de este metal para ciertas cbras que que-
ria mandar hacer. El quinlo de este tributo

que entrd en la caja del egercito, ascendi<j a

Herrera
; decada r , lib. 1 , cap. i , t. i

, p. 126.

* Cartas de Her.utn Cortes; carta i
, §.xvni, p. 7a,

*V<5anse mis Fues des Conli/leres et Mommens de
TAm^riquey pi. vu.

.11 .^'i.£•"
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32,4oo pesos • y de aif pufedc deducirse que la

cantidad de oro que el general recdgid con

aquella eslratagetna asbendia H aoBo ihatcos.

A la toma de Tenochtitlan el botin qufe cayd eii

mano de los espanolcs no pasaba , seguii dice

Gortds, del peso de i3o,ooo castellanos, Hsfean

2600 mrlcosde oro *; bien que estando pof la

autoridad de Bernal Diaz, ascendia i 38o,ooo pe-

sos, que cquivalcn & 4896 marcos.

Las dos dpocas de la Conqliista dfel Vctu in

que los espanolcs juntarbn rnas rirjnezasi, ikiii

las del proceso de Atahualpa y el saqueb del

GuzCO; El rtscate del inca , repartido cri 1 53i cri-

trc sesenta hombres de i cabatlo y cien infah-

USi a^cendio, segon Garcilaso, i 3,93o,ooo du-

cados en oro. y a 672,670 dticado6 en plafa:

* Ccu-las de Heman Cortes; carta I , § xxix
, p. 98.

" Carta iii , §. li, p. 3oi. La exprtsion : » Se funtUd

« nids de 1 38,ooo Castellanos » is dudosa. Se ignora si

CorldA habla de castcllanps como peso , 6 como moneda
ithaginiria. He segiiido con el abate Clavigero la prlmera

hip6tcsis (ito/M deMessico , t. Ill
, p. 282 ) ; en la segunda

el botin no habria sido mas que de 16G0 liiarcos de oro ,

pues Herrera dice expresamente que ncastellana, y peso

« uno », y segun 6\ , un peso de minas vale 14. reales ; iin

fieso ehsayado i5 reales de plata y un cuartillo. D^ca-
da viu , lib. u , c, X , t, v. p. 4i.J

*
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sumas que reducidas & marcos dan 41,987 de
oro y I i5,5o8 dc plala; es decir, en todo per
valor de 3,838,o58 pesos de a 8 reales de plala

megicana, o 20,149,804 libras tornesas •. Eslos

lesoros, que se junlaron en una casa cuyas rui-

nas lodavia he vislo yo cuando csluv6 en Caja-

marca el ano dc 1802, habian scrvido de ador-
nos en los tcmplos del sol de Pachacamac,
Huailas, el Cuzco, Guamachuco y Siellapampa.

Gdmara » no valua el rcscale de Atahualpa sino
en 52,000 marcos de plata, y en i,32fi,5oo pe-
sos de oro, d en 17,000 marcos de plala. Cuan-
do se trata de numeros, rarisima vez eslan de
acuerdo los autores del siglo 16. El botin del
Cuzco valia, segun Herrera \ mas de dos mi-
llones de pesos d sea mas de 25,700 ma: :os de
oro.

Eslos htichos hacen probable que las cbriquis-

tas de Megico y del Pcrii no pusieron en manos
de los espauoles arriba de 80,000 marcos de
oro. Los indjgcnas enterraron <> ccharon a los

1 Garcilaso
; pi 11 , lib. i , c. 38 y a8 (t. 11 , p. 37 y 5i).

El P. Bias Valera cuenla 3,8oo,ooo diicados.

^ Historias de las Indias ^ i353, p. 67.

*Dec V, lib. VI, c. 3.
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lagos ' la mayor parte de sus tcsoros , y 1o que

dc csto se ha encontrado , cavando las huacas

,

ha pagado el quinto al rey y se ha confundido

con el sacado de las minas. A cstos 80,000 mar-

cos dc oro anadircmos lo que en pequcfias por-

ciones sc ha quitado en las islas Antillas , en las

costas dc Paria y dc Santa Marta, en las del

Darien y la Florida; y echando hi dos mil mar-

cos por alio hasta que se empezaron a bcncfi-

ciar las minas de Tasco y Potosi, tendrcmos

otra suma de 106,000 marcosde oro. '* *

La cantidad de numerario que esld hoy en

circulacion en el Nucvo-Mundo , es mucho me-

nor dc la que comunmcntc sc suponc. Para

juzgar de ello con alguna cxaclitud , cs menes-

ter recordarsc de que en Francia > esta valuado

* En el lago de Tezcuco en M^gico ; en el de Gnata-

vita , al N. O. de Santa F^ de Bogota, en los deTitlcaca

y del valle de Orcos. Esle es el lago en que se supone estir

la famosa cadena de oro que el Inca Iluayna-Capac hizo

fabricar para el nacimiento de su hijo Huescar, y que

tanto ocup6 la imaginacion de los primeros colonos del

Peni.

'', » Segun M. Necker , en 1784 , i aaoo millones de

llbras ; segun M. Arfiould i aooo millones en 1791 ; segun

M. Desrotours, en 1801, i aago raillooes; y segun

s*" *

,m

'1^
.K''^ '',-
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cl numer;{rio en dos millones y mcfdlo de libras

tornesas; en Espafia « en 45o millones de la

misma moncda, y en la Gian-Biclaiia on 920
millones -; y que la masa «lc oro y plala que
queda en circulacion en un pais, Icjos de segnir
la proportion de la poblacion, depcnde mas
bicn de Ja aclividad del comcrcio, del Lien es-
tar y de la civili^acion de los habilanles y de la
canlidad de produccioncs que deben reprcsen-
tarse con signos monelilrios. Suponiondo cl

valor de los metalcs prcciosos que c> islen sea
en numeiuiio sea en alhajas de oro y plala

*
^ Libras tornesu.

En los Eslados-Unidos , incluso

el Canada ingles, a ,80 millones
En las coldnias espaFiolas 3 Jcl

MM. Pcuchet elGcrboux, en i8o5, d aSSo millones ?.^

libras lorncsas.

* Segun Uzlariz , en 172/,, cien mi!lnt:.s .1,- prsns
;

en 1783, scgim el aserlo «]cl nilnisro dc iiu-.ei,!.i i',./.

quiz, cilado en Ja olra de Jiourgoing
, 80 iini;o:a-s tie

pesos.

^ Adam Smith no Io valua mas que d 3o milJunes de
libras cslerlinas cuando mas ; t. U£

, p. 3r.

» En estas valuacioncs se ban seguido los principios
establecidos por Adam Snaiih y Necker, tomando per

Tom. UL a3
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Vieiien 180

conlincnle , a ^Ho

Ell el liraiiil, a 120

En las Antillas, u 25

So halla una sunia tola) dc. . . . 8u5 millones

dc lil)ras loincsas, <> dc i.'»3,!J33,ooo pesos.

Una pcqucrii'sinia parte del 010 y plalasaca-

dos de las ininas de America pasa inmediata-

nienle a AlVica y Asia sin tocar en Europa.

Nosolios consideramos la eanlidad de metales

preciososquc desdc fines del si^lo 16 ha reflui-

do de Acapulco en las islas Filipinas, por valor

dc 600,000 pesos al auo . Las cxpcdicioncs de

Lima u Manila lian sido bastante raras aun en

cstos ultimos tiempos. Los buqucs enviados dc

las Antillas, y antiguamcnlc de los pucrlos de

base cl niimero de habilantes , la masa de los impucstos

pagados al gobierno , la riqueza del clero
, y la aclividad

relativa del comcrcio. Estos cilculos son tanto mas incier-

tos , cnanto nn crecido niimero de negros 6 indfgenas

estin mezelados con los biancos.

* No ignoro que lord Anson encontr6 en el galeon de

Acapulco que cogi6, la suma de 1,357,4^4 pesos (^Anson's

Voyage ^ p. 384 ) ; P^ro no se puede valuar en mas de

600,000 pesos la importacion aoual , si se cunsidera

que no todos los anos ha salido el galeon desdc liltimos

del siglo 16.

1.1

a8

Euro

tres s

adeii]

ore <

los c

^•f.



. i8u

. 4Ho

. 120

2!;

. 8u5 mi Hones

33,000 pesos,

ore y plala saca-

i pusa inincdiata-

)car en £uropa.

ilidad (Je metalcs

ii^lo 16 ha rcflui-

lipinas, per valor

IS cxpcdicioncs do

ante raras aun en

ques cnviados do

Je Ids pucrlos dc

lasa de los impucstos

clero, y la aclividad

son tan to mas incier-

t negros 6 indfgenas

ontr6 en el galeon de

7,4^4 pesos (^Anson's

le valuar en mas de

ual , si se cunsidera

galeon desdc liltimos

CAIMTULO XI. 355

los Kslados-Uuidos, a las cosUn occidcnlales
del Africa para el conicrcio dc negros, al mis-
mo tiempo que llevan armas dc fuego , aguar-
diente, quincalleria y pano de Europa, llevan

tambien plata acuiiada; pero esta exportacion
sc comiiensa con la compra de oro en polvo
que se hacc en las costas dc Guinea, y por el

comercio lucrativo que los anglo - americanos
haccn con inuchas partes de Europa.

Ahora Lien, si dc los 5706 milloncs de pesos
sacadosdc las minas del nuevo contincnte, des-
dc su descubrimiento hasta nuestros diaa , dc-
ducimos

1 53 milloncs de pesos que existcn, tanto en
numcru'rio, como en alhajas dc
oro y plata , en la parte civili-

zada dc la America y
1 33 milloncs dc pesos que de las costas occi-

den tales de America han pasa-

do al Asia

a86 milloncs de pesos , hallarcmos que la

Europa ha rccibido del Nuevo - Mundo en
tres siglos 5420 milloncs de pesos; y estimando
adcmas en aS millones los 186,000 marcos de
oro que han pasado como botin d manos de
los conquistadores, rcsulta del lodo de estos

'£1
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cMculos, que la canlidad de oro y plata ini-

portada desdc 149a d i8o3 dc Amdrica u £u-
rnpa, ascicndc d S^5 milloncs dc pesos 6 li

28,586,000,000 dc libras torncsas.

Kste cMculo , como todos los prcscnlados

per Forbonnais, U/tariz , Ncckcr y Raynal,

va fundado parte sobre hccbos, parlc sobrc

simplrs congcluras. Facil cs conccbir que los

rcsultados son lanlo mas cxaclos cuanto sc ban

podido cmplcar mayor numcro dc bcclios

,

y cuanlo mas fundadas van las congcluras

sobrc un conocimienlo mas inlimo dc la

hisloria y cslado actual dc los laborios del

Nucvo-Mundo. Toca a los Icclorcs que eslan

habituadosa invcstigacioncs dc cstc gcnero, cl

juzgar si los numcros en que be venido a parar,

presentan mas grados dc probabilidad que los

adoptados hasta ahora en las obras mas conoci-

das y apreciadas.

Repartiendo los 5445 milloncs dc pesos en

el esp&cio de 3i i ahos corridos dcsdc cl dcscu-

brimicnlo del Nucvo-Mundo basta i8o3, apa-

recc un aho con olro scr la imporlacion dc

11 % milloncs de pesos. Segun lasindagacionos

histo'ricas que he podido haccr hasla ahora,

me parccc que los tesoros dc America han re-

fluido en Europa en la progresion siguiente :

i'
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£poc AS.

Iinpoiiarion
(li- oro y plala

di' A nil-lira .i

Liiropa , aAo
lliudin.

149a— 1 5oo

PesOS.

^5o,ooo

OBSEUVACIONES
Uelatix'ui (i la hlstoria de las

minus,

Dcscubrimienlo dc la.f An
tillas ; lavaduras dc uro del Ci-
bao ; cxpedicion de Alonso
Niiio i la cosia de Pdria ; viagc
de Cabral. Las (loias no llc-

garon lodos los anos d £spana,

y la de Ovando sc consider6
como inincHsamcnte rica, aun
que no llcvaba nias que a56o
marcos de plata.

iSoo— iS^S 3,000,000

Labnrio de las ininas megi-
canas de Tasco , Zullcpequc

V Pachuca ; mlnas peruanas dc
Porco, Carangas, Andacava,
Oruro, (Jarabaya y Chaquiapa
( 6 la Paz ) ; bolin de Tcnoch-

[ titlan, Caiamarca y Cuzco; con
[quista del Choco y Anli6qaia.

I 545—1600

Minas dc Zacatccas y Gua-
najuato, en la Nucva-Espana

;

Ccrro del Polosf , en las Cor-
M,ooo,ooo(clillc4'asdelPcrii; pacificaposo

siun dc Chile y de las pro-

vlncias interoas del reino de

Mdgico.

1600— 1700

Las minas de Potosi se ein-

[pezaron d agotar, principal-

mente desde mediados del siglo

17 ;
pero se dccubricron las de

i6,ooo,ooo( Yauricocba. El laborio de la

Nucva-Espana sube de dos a

cinco milloncs de pesos al ano

;

lavaduras de oro de Barbacoasj

y del Choco.
I
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Laborlo de las minas de Irans-I

porte del Brasil ; minas megi-
canas de laVizcaina, JacalTlal

1 c r / pujahua-Sombrerele v Batopi-
1700-1750 »a,5oo,ooo/ra3. i^^ortacion de oro yplala

a Espana desde 174.8 hasta

1753, de iSmlllones de pesos
ano medio.

1750—1803 35,3oo,ooo'

Ultimo pcriodo del esplen

idor deTasco ; lakorio de la

mina de Valenciana ; descubri-

'miento de las de Catorce y del

Lcerro de GualgJiyoc; importa-

cion de oro y plata i Espana
fdcia principios del siglo 19 ;

,
43 % millones de pesos.

Hemos notado arriba que la proporcion en-

tre el oro y la plata
,
que era de 10 a i antes

del descubrimiento de la America , ha llegado

poco i, poco a ser como ib a i. Importaria mu-

cho ccnocer la cantidad de oro y plata que en

diversas ^pocas ha r«3uido de un continente al

otro
;
pero nos faltar datos exactos en esta nia-

t^ria
, y lo poco que sabemos se reduce a los

hechos siguil&ntcs.

Uasta el aiio de i5a5 no ha recibido la £u-

ropa del Nuevo-Mundo sino casi oro solo : desde

^itonces hasta el descubrimiento del Brasil a

fines del siglo 1 7, el peso de la plata impor-

tada

65 a

cuan

peril

aunq

nas

quia

dad (

laEi

uno

siglo

plata

dadc

nes (

daba

dele

misr

a i8(

ropa

min£

decii

la at

I
desde

hasta

en 18

I
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I proporcion en-

i de 10 a I antes

erica , ha Uegado

. Importaria mu-
:o y plata que en

un continente al

[actos en esta ma-

$ se reduce a I0&

a recibido la Eu-

si oro solo : desde

cnto del Brasil a

la plata impor-

CAPiTULO XI. 359

tada ha sido mayor que el del oro como 60 o

65 a I. En la primera mitad del siglo i8 fue

cuando el comercio de los metales precioscs ex-

perimentd una revolucion extraordinaria : pues

aunque ha variado poco el product© de las mi-

nas de plata , el Brasi'l , el Choco , Antio'-

quia , Popayan y Chile han enviado una canti-

dad de oro t*n fuerle, que acaso no ha sacado

la Europa de America 3o marcos de plata por
uno de oro. En la segunda mitad del ultimo

siglo se ha aumentado de nuevo la masa de

plata en el mercado. Las minas de Megico han
dado a la Espana un ano con otro 2 % millo-

nes de marcos de plata, en ve/ de 600,000 que

daban desde 1700 d 1710. Y como el producto

del oro no ha continuado aumenta'ndose en 1.

misma proporcion, ha rcsultado que desde i ySo
a 1800, la cantidad de oro importada en Eu-
ropa ha sido k la de plata » como i a 4o, Las

minas de Nueva-Espaiia han contrapesado por
decirlo asi los efectos que hubiera producido

la abundancia de oro del Brasil. En general no

' Meggens halld la proporcion entrc eJ oro y la plata

desde 1748 hasta 1755 , como i A 22 2/5 ; desde 1753
hasta 1764, como i a 26 4/1 3 ; M. Gerboux la Mipuso

,

en t8o3 , de i jI 22 1/6.

*'*
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debemoa admirarnos de que 'i proporcion en-
tre los valorcs respcctivos del oro y ja plata no
haya variado siemprc dc un modo visiblcmcnte
proporcional a' lo que el un mclal ha prcva-
lecklo sobrc el otro en la masa dc los impor-
tados de America a Europa. Porque la acu-
mulacion dc la plata paiccc bahcr Icnido lodo
su cfcclo antes del aiio de iG5o, en que la pio-
porcion del oro y la plala era ya, en Espaua
y en Italia, conio i diS. Dcsde aqiiella epoca la

poMacion y rclacioncs comcrcialcs en Europa
sc ban aumcntado de lal nianera

, que las va-
riaciones en d valor de los melalos preciosos
ban dcpcndido de muchas causas a un licmpo,
espccialtnente de la cxporlaciondc la p!ala a las

Iiidias orlenlales y ila China, y dc su consumo
eo vagilla.

Si comosienta M. Heron dc ViHefosse , la

Earropa produce hoy 2i5,ooo marcosde plala y
53oo de oro, 6 scan 4o marcos de plata por uno
de oro, parcce por el conlraiio que en los si-

({los i5 ) 1 6 cslaba la proporcion mas en favor
de la plata. El producto de las minas y lavadc-
ros dc oro se ha disminuido en AIem;uiia y
Hnngiia al niismo licmpo ()uc sc ban bcnefi-
ciado con mayor frulo las minas de plala. Solo

las T
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CAPITULO XI. 36

1

las minas de Freiberg, que en el siglo i6 no

daban sino 16,000 marcos al aho, dan hoy mas

dc 5o,ooo. Yo me inclinaiia acrecrque aun sin

haberse descubicrto la America , hubicra cre-

cido el valor del oro en Europa.

Examinemos para concluir esle capitulo, que

sc ha hecho dc esos tcsoros sacados del nuevo

conlincnlc. Dondc cstiin hoy esos 28 mil millo-

ncs dc libras lornci.as que ha rccibido la Eu-

ropa dc Ires siglos a csta parle , dc la America

cspariola y porlugucsa? Forbonnais suponia qMc

dc los 27 '/a
miles dc millones dc libras que el

suponc habcr pasado dc un conlincnte al otro

dcsdc 1492 <x '724i la milad habia sido absor-

bida por el comcrcio dc la India y del levante

;

que una cuarta parte se habia cmplcado en va-

gilla d disipado en la fundicion y en su extrema

division en la joycria , y que lo dcmas se habia

convcrtido en moneda. El calculaba que los mc"

tales prcciosos que en 1766 circulaban en Eu-

ropa , eran 75ori millones de libras torncsas, y
no habia comprendido en esta suma el produclo

de las minas de la America espariola despu^^s

del ano dc 1724, ni el numerario que podia

habcr ya en Europa antes del dcscubrimiento

del Nuevo-Mundo. M. Gerboux en una memo-

1

i
IIJ
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363 LIBHO IV.

ria muy curiosa sobre la legislacion monet<iiria ^

tratd de verificar y extender los culculos dc For-

bonnais. Cree aquel , que el numerario actual

de Europa es de 10,600 millones de libras tor-

nes&s, d sean 4,190 millones de pesos, y que

antes del ano de 1492 no fue sino de 600 mil-

lones de libras 6 1 14 de pesos.

Es bien estrano que un hombre tan ilustrado

en cosas de la hacienda piiblica como M. Nec-

ker haya avanzado en 1775 ,
que el numerario

de la Francia formaba cerca de la mitad de la

p plata amonedada de la Europa enlera , y que

toda la Europa no poseia sino 4,^00 millones

de libras tomesas en numer&rio. M. Demeunier

en la Enciclopedia meto'dica, M. Gerboux y M.

Peuchet, ban probado la poca exactitud de esta

asercion »
; y el mismo M. Necker la modified

mucho en su obra de la administracion de las

renlas piiblicas.

Por otra parte, la valuacion de M. Gerboux,

que sienta que el numerario actual de la Eu-

ropa asciende i dicz mil seiscientos millones

* Demeunier, Economie politique ; t. n
, p. 325. Gerhoux,

p, 75 y 92. Peuchet, Statistique de la France., p. 47 4'

Keeker, de rAdministration des finances, t. ui, p. 7 5.

efe
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capi'tulo XI. .363

de libras
,
parece demasiado fuerlc ruunuo .se

vuelve la vista i la poblacion dc esta parle del

mundo. Gencralmente sc cree que sc sabe con

alguna certidumbrc la cantidad dc metales pre-

ciosos que existia en !a Francia antigua , y que

se valuaen el ano dc i8o3, alcndidas las perdi-

das ocasionadas por la ley monetaria de So de

noviembrc de 1 785 y por la ruina del comercio

de las coldnias , en i85o millones de libras tor-

ncsaa. Si en esta epoca se caicula la poblacion en

a6,363,ooo almas, sale por cada habitante i ra-

zon de 69 libras. Pcro la Europa entera conticnc,

segun las modcrnas indagacioncs de M. Hasscl

,

i8a,6oo,ooo habitantes, dc los cualcs mas dc

6a millones habitan la Rusia, laSuecia, la No-

ruega, la Dinamarca, y los pair,es esclavones

y sarmatas. Dando , respecto de la Gran-Bre-

tana, asi como para el Oeste y Sur de la Eu-

rcpa, 55 libras por individuo, y 3o libras en

los otros parages menos adelantados en civiliza-

cion »
, se ve que el numerario total de la Eu-

* £n la monarqaia austriaca 8e vala6 el numeririo

efectivo, en i8o5 i a5o, 6 5oo millones de flortnes admi-

tiendo una poblacion de 25,548,ooo habitantes. ( Hassel,

Satist. Umriss von Europa
, p. 29 ). ^ Como ha podido

admitir el abate Raynal
,
que el numiri^rio del Portugal

i:
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ropa no pucde subir arriba de 8,6o3 millones

de libras d 1,637 millones de pesos ; suma casi

igual u la mitad dc la deuda dc la Gran-Bre-

tafia. • Dc aqui rcsulta que si la poblacion dc

la Francia esla actualmcntc rcspeclo dc la de

Europa en razon de i a 5 , la cantidad dc me-

lalcs preciosos que aquella conlienc es a la re-

partida en la Europa enlcra , como 1 a 3 %.

Hcmos visto mas arriba que las minas del

Asia rusa ydelaEuropadanhoy unproductodc

21 millones de libras o de 4 millones de pesos

por afio. Por las noticias dadas por los a u lores

holandeses sc sabc que vienen anualmenle a

Europa de las costas de Guinea, de c.ualro a

cince mil marcos de oro en polvo. Nosotros

no pasaba dc iS millones de libras torncsas, y cl delBrasil

de 20 millones? (Hist, phil., 1. 11 , p. 4^4 y 45o. ) El

Brasil tienc hoy cuairo millones de habitantcs, cntre los

cuales hay i,5oo,ooo negros. j Como se pueden suponcr

solo diez libras (dos pesos) por cada individuo libre en

un pais en que , los indios mismos gozan dc mas como-

didades que en las coldnias cspanolas
, y en donde hay

ciudadcs populosisimas , cuando en la parte septentrional

de Europa se cucnta 3o, 6 4° !* ( 6 , 6 8 pesos. )

' Play/air^ Statislical Breviary, 1801, p, 37. En i8oa

,

la deuda era dc 56a mUlooes de libras esterllnas ; en

1810 , de 64o millones.
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CAPITULO XI. 36S

Taluamos cl producto de las minas de Europa

y la importacion del Asia boreal y del Africa,

desde cl dcscubriraienlo de la America, en solo

scis milloncs dc libras por ario; y suponiendo

cl numeru'rio aclual de Europa, dc 86o3 millo-

ncs, y segun M. Gerboux, dc 600 milloncs cl

que cxislia d fines del sii^lo i5, resulta que los

22,45o milloncs de libras ban sido llcvados a

las Indias oricntales, convcrtidos en vagilla,

d dispersados en sus va'rias fundicioncs. Ucpar-
tiendo esta suma en el espacio dc 2i3 arios,

sc encuentra por aiio medio una perdida de

oro y plata de 72 milloncs de libras, o scan

13,700,000 pesos. Ya queda anlcs probado que
la importacion de la Amc'rica era en esc mis-
mo pcriodo, de 92 milloncs dc libras, 017 1 mi-

lloncs de pesos al aiio.

Hace tan poco licmpo que sc ha principiado

& gustar de invesligacioncs cstadlslicas, que cs

imposible saber por menor cl valor de las cx-

portaciones de oro y plata en Asia en cl siglo

16 y 17. Por lo mismo nos limilarcmos a dar

una ojcada por el aclual estado de cosas, y a

obscrvar cl flujo y reflujo periddico con que los

metales preciosos se reparten de un continentc

al otro. Si se tiene presente qw? desde fines del

It
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366 LIBRO IV.

siglo 1 8, recibc la Euiopa dc la America anual-

mcntc ccrca dc 80,000 marcos dc oro y cerca

de 4 milloncs do marcos dc plata
, peso dc Cas-

tilla, se cslrauari cl no cxpcrimcntar mayores

efcctos dc la acumularion dc metalcs en cl

miindo antiguo.

HI oro y plata dc Europa refluyen en cl Asia

pur trcs vias principalcs; i». por cl comercio

con el Levante, el Egipto y cl mar rojc; 2°. por

el comercio maritime con las Grandes-Indias y
la China; 3°. por el de los rusos con la China y
la Tartaria.

El comercio del Levante y de las costas sep-

tcntrionalcs del Africa cxigc una gran cantidad

de ducados, pesos y cscudos de Alemunia, cuya

exportacion disminuye el numcr^rio de Europa.

Sin embargo se cree que esta pc rdida no puede

estimarse en mas de cuatro milloncs dc pesos

al ano, porque la balanza del comercio del

Levante estd hoy en favor de la Inglalerra ' en

la suma de dos milloncs y medio i trcs de pesos.

' Segun las tablas de M. Playfair, la Gran -Brctana

ganaba, en 1800, en el comercio con el Levante, 600,000

libras estcrlinas , y perdia 60,000 en el comercio con la

Tarquia. { Commercial Atlas ^ i8oi, pi. xiii.

)
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capi'tulo XI. 3G7

Scgiin las lablas puhlicadas por M. Arncndd •

esa iiiisma balan/.a cstaba en 1789 conlnhia a la

Francia en cosa dc Ires a cualro milloncs. La

Espaila, las nacioncs del norto
, y sobre Icdo la

Alemania, sc ven obligadas a saldar en dinero

cotilanle sus cuentas con lospuerlos del irape-

rio Otomano y dc las coslas bcrberiscas. En
solo la monarquia austriaca sc valua la expor-

tacion de plala d Turquia y al Levante en millon

y medio dc pesos.

Las Indias oricnlalcs y la China son los pun-

tos que absorvcn mayor parte del oro y plata

extraidos delasminas ds Americas. Yo no pue-

do convcnir con M, Gerboux en que antes del

alio de 1760 esla absorpcion fuese de ocho mi-

lloncs dc pesos al ano , y que desde cnlonccs

hasta i8o3 haya disminuido poco a poco has-

ta cinco milloncs =». Aunquc comunmente se

formen ideas exagcradas dc la pcrdida que tie-

ne la Europa en la balanza de comercio con

el Asia , no es menos cierto que la exportacion

del dinero en especies excede en mucho la su-

^ De ia balance du commerce; t. ill, n". 11.

' Gerboux,, p. 36 y 70. Consiiltense tambien las

Recherches de M. Gaj-nier sobre el comercio de la India

,

en sucomentirio sohrc Smi'lh; t. v, p. 36i-375, y Tote,

p. i24-t6o.

if i
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ma que seuula cl csliinablc autor que acabamos

do cilar.

El lujo dc los curopcos cxigc hoy once vcccs

mas llui que en 1721 ;
pcro lambicn cl comcr-

cio con los pueblos siluados dc csla parte del

Ganges ha Icnido mudan/as notables dcsde (juc

los inglcsos ban cslablccido un ':',iai!r1o imperio

en la India. Las manufaclura:, il • ! 1 1 an-Brc-

laiia subminislian aclualmcu.c gi-i'^'os al eo-

mcrcio con el Asia auslral per valor de mas

de 1 i,4<Jo,ooo pesos al afio '. Sigun lasprecio-

sas nolicias que se ballan en cl viaj^e del lord

Macarlney " , ban imporlado los inglcsos en

Canlon, el ario dc 179^, en produclos de sus

manufacturas y en gcncros de la India, por va-

lor dc 4,/( 10,000 pesos; en cambio de los cua-

les ban rccibido por valor dc 6,Gi4,ooo en gc-

ncros y frulos dc la China. Suponiendo que la

Lalanza de comercio dc la China haya sido mas

* Play/ail., charl. III.

' Voyage de Marcartney ( cdic, franccsa); t. V, p. ^7

y 58. Segun el eslado prcsenlado
, p. jS, la imporlaclon

dc plata que ha hecho la compania inglesa dc las Indlas

orientales desde 1775 hasta 1795, no dcbe haber sido

mas que de 3,676,000 lib. esterl. ( Yaluo la libra ester-

Una k It —^0 pesos , 6 463 sueldos tomeses)>

<
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CAPrruLo XI. 36g
Cvuitraria ;i las olras nacioncs de Europa que a
los inglcsos, resullaria qui* se pucdc cslimar la

importacion dc melales prcciosos en la China
por Canton, Macao y Kmui, un aiio con otro,

en cuatro 6 cinco milloncs de pesos. En
1 7GG no

era todaviasino de 2,688,000 '.

Examincinos mas dc cerca cl cstado del co-
mcrcio de Canton. En lyGG aurt cslimaba lord

Macartney la canlidad de ihc c.mprado por
todas las nacioncs dc Europa en solo 34 millo-

ncs de llbras, de las cualcs los inglcses cxporta-
ban por si solos 2omillonc.s. Pero scgun lasmuy
curiosasnoliciasdadaspor M. de Sainle-Croix ,

sc ban Iraido dc Canton :

ANOS.
I'or todas las nario-

nos cur(>jt»'as y Ins

anglo - anicriranos

4i i,i''l(j piklcs

353,480

357, 'ioG

Por solos Jos

inglcses.

'

En i8o4

1 8o5

1806

279,063 piUcs.

24-'>,02 r

258,185

Ano comun 374,045 360,755

scan (elpikle *u.ne

:i90 libras p.so de'

¥*riinriii\ 44,8s5,ooo libras 3 1,290 ,000 libra
" ' M

^ Raynal; t. I
, p. 974. • ' '. -m- • r; Yi

» Voyage commercial etpolaique aux Indes ortentales, por

lorn. HI. 24

'1

41

* it
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370 LIBRO IV.

InMrtae pwn, que la exportacion del thd se

ha aumentado mas dc una cuarta parte desdc cl

afio de 1795 al de 1806. Con todo cso, no sfi si

pucdc dccirae que la pdrdida en moncda <]ue

anualmcntccxpcrimcnta la Europa, aumcnta en

la misma proporcion ;
porquc solo la importa-

cion dc paries y tolas dc lana dc Inglatcrra en

la China ha subido dc 600,000 pesos d trcs

milloncs, dcsdc 1787 d 1796.

Scgun M. dc Guignes, que ha tcnido la rara

felicidad dc pcnctrar en lo interior dc la Chi-

na, lacantidad de plata en dineru contantc que

llevan los inglcscs S Canton , no pasaba en

1787 de Ires millones de pesos. Si la Gran-Bre-

taHa no poscyesc una gran parte de las Gran(1f>s

Indias, seria mas que doble su perdida en mo-

neda ;
porquc mas de cuatro milloncs se pagan

anualmentc d los chinos por cl comcrcio de la

India en la India misma, es decir, con el algo-

ddn de Surate y dc Bombay, con cl estaiio (ca-

M. Felix Renouardde Sm'nie-Croix ; i5io , t. in
, p. i53

,

i6( y 170. El prdcio en Canton dc un pikic dc th^ bucno

es laiiS tacls (i 7 f. 4.1 c. eltnci); olras calidadcs dclhds

son mucho mas caras ; el can{^fou cuesta de u^ & 37 taels

;

el aaontchou de l^o k ^o\ cl haysucn, de 5o d 60. (i>«

Guignes; Voyage d Pikin; t. Ill , p. a48. Ephemerides georg.

de M. de Zach, 1798, p. 179-191.) . •

-* * m ;^r e ** ^'
,
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CAPiTULO XI, 371

lin) de Malaca, y con el opio de Bengala. Los
holandeses pagaban su balanza con i ,3oo,ooo pe-
sos, y los suecos y dinamarqueses juntos, con un
millon «. Dcsdc 1784 a 1788 perdia comun-
mcnle la Francia en su comcicio con lus Gran-
des Indias, un aiio con otro, 6,968,000 libras

tornesas
,
d scan 1,327,000 duros \ Eslas es-

pecies parciales concuerdan muy bien con el

rcsullado general que dejamos sentado arri-

ba acerca dc la exportacion de plala para la

China.
. -:.•, r^. ,,..

> ,, ,

Mas dificil es calcular la pe'rdida que tiene la

Europa en sus relaciones con el Asia enlcra por
el comercio doblando el cabo de Buena-Espe-
ranza. La parte que de osta pe'rdida toca al co-
mercio de los ingleses, fue' en 1800, segun las

invesligacionesde M.Playfair 3, flc 2,200,000 li-

bras csterlinas, 6 scan 9,701,000 pesos. Es cier-

to que el misnio aulor estima el \alor de las

cxportaciones de todo el Indostan en i3 mi-
Uones de pesos; pero este extenso pais no gana

• De Guignes; t. in , p. ao6 , 207, ato , aiS. m ; .

Arnould; de la balance du commerce; t. in , n», i3.

' Trade to and from the East Indus. (Adas, lam. in,
p. i3.)

,

'r^A. .
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solo en su comercio con Europa ,
oino tam-

bien en el que liene con olras partes del Asia

occidental, y con las islas =nraediatas. A pesar

deque nose nosocuUalasuma
incertidumbre de

estoscalculos de balanza,y de estas cucntas abicr-

tasde nacion a nacion , con todo nos vemos preci-

sados a recurrir i cUos para sacar inducciones

que se apioximen a la verdad. De cuanlas noti-

cias acabamos de dar aparece que la exporta-

tion del oro y plala de Europa, por la via del

comercio doblando el cabo deBuena-Esperanza,

pasa de 17 millones de pesos. En este c^lculo

se ha lenido en cuenta el estado actual del co-

mercio de Madagascar, dcMokka y de Basora ,

asi como el cobre aurifero del Japon ,
frulo del

comercio de los holandeses en Nagasaki' , y

los tesoros que los empleados de la compama

de las Indias traen de Bengala & Inglaterra;

tesoros que se ban cstimado por M. Dundas en

4 miUenes de pesos al alio.

Si luviese una par*- de la China la desgra-

cia de ser sojuxgada ,
algun pueblo guerrero

que fuese a un mismo .lempo dueno de Megico,

del Peru y lac *i>las Filipinas, hariaesta conquisla

mel

mei

Bai

trui

el

naci

anu

frar

ma)

aqui

segt

kin,

plat

chii

anu

TOS

heel

poiii

del

mill

nesi

1

Gail

» Tumherg; Voyage au.Japon; t. Il, p. 8.

^-Il%
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En este c^lculo
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a y de Basora ,
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: M. Dundas en

hina la desgra-
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leno de Megico,
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I, p. 8.

CA.PITULO XI. 373

refluir i America 6 Europa menor cantidad de

metales prcciosos de lo que pod^ia gencral-

mentc creerse. Por las relaciones de Macartney,

Barrow , M. de Guignes y otros viageros ins-

truidos vemos ; que no es mas comun en China

el oro y plata , que en la mayor parte de las

naciones de Europa. Es verdad que la renta

anual del estado se valua en i,5&4 millones de

francos • o sean 3oi,7i4»ooo pesos; pero la

mayoiv parte de esta suma se paga en frutos de

aquella tierra y en objetos de la industria china

;

segun M. Barrow " no entran anualmente en Pe-

kin , en moneda , sino 36 millones de onzas de

plata, que sc estiman en 52,914^000 pesos. Los

chinos creen que algunas sumas fuertes van

anualmente i Moukden , capital de los tarta-

Tos mantehux : pero esta opinion esta falta de

hechos que la confirmen. Algunos mandarines

posecn Inmensas riquezas. Al primer ministro

del emperador Tchienlong , le quitaron diez

millones de taels, <5sean 74,5oo,ooo librastor-

nesas en moneda sonante quehabia amontonado

* Segnn lord Macartney; 710 miUones , segan M. de

Gaines (t. ni, p. 102).

' Voyage de Barroco (edic. francesa); 1. 11 , p. ig8.



374 LIBRO IV.

con sus vejaciones
;
pcro cl emperador esta

muchas veces falto de dinero. Lo que picrde

la Europa en la balanza de su comcrcio con la

China se reparte entrc una gran poblacion : una

buena cantidad dc oro y plala sc convierle en

hilo y en hojas ' ; la acumulacion del numcrurio

es muy lenta
, y apenas se comienza a percibir

de unos veintc anos a esta parte en el aumcnto

del prccio de sus gc'neros ^.

Faltanos considerar cl tercer camino dc ex-

portacion de mctales preciosos dc Europa para

Asia , cslo es la que se hace por medio del co-

mcrcio de los rusos. Los cslados publicados por

cl conde dc Romanzof nos enseiian que la im-

portacion dc la China en el gobicrno de Irkutsk,

fue desde 1802 a i8o5, ano medio, de \alor

de 2,035,900 rublos en the, y 2,434,4oo ru-

bles en lelas de algoddn. En general , la ba-

lanza del comcrcio de la Kusia con la China

,

la Bukaria , el pais dc Khiva y los aduares de

los Kirghiska'isaks, ha sido contraria a la Rusia,

enla^isma epoca por la suma de 4*216,000

rub

luai

por

pio

Toi

cua

po<

ver

?' «*

«c

^Barrom; til, p. lyS.

* Macartney ; t, iv, p. a86.

^ Idem; t. ui, p. io5; t. iv, p. a3i.
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CAPITULO XI. 875

Tublos al aiio •. Por eslos datos s^ ve que va-

luando el contrabando en unasexta parte, la ex-

porlacion de dinero en especies por el mar G^-

pio
,
por el Caucaso , el Orenburgo , Tobolsk »

Tomsk, Irkutsk y Kiachta no puede pasar de

cuatro milloiies de pesos.

No apartandonos pues de las fuentes que

podemos mirar como mejores , acabamos de

ver * que dc los

43,500,000 pesos que anualmente la Eu-

ropa recibe en el dia de Ame-

rica, refluyen poco mas d me-
nos

4,000,000 en Asia, por el co-

mcrcio de Levante;

a5,5oo,ooo / 17,500,000 en Asia por el cabo
^

de Buena Espcranza,

4)000,000 en Asia por Kiachta

y Tobolsk.

18,000,000 oro y plata de America que qucda

en Europa.

« Tableau du commerce de Vempve de Russie , traducido

por M. Playfair, 1808, n". 9 y 10. Olwarm; U Nord Utti-

rauvy 1799, n» 7, p. aoa.

* V^ase el bosquejo de un mapa que presenta el flojo

\

?,

• Is;
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376 LIBRO IV.

Debe dcscontarsc de cslos iSmillonesdc pe-

sos lo que se ha disipado en las refundiciones,

y en la extraordinaria subdivision para la joye-

ria , asi como tambien lo que se ha empleado

en vagilla, galoncs y dorados. En la casa de mo-
neda de Paris esta averiguado, que desde 1709 a

1759 el aumento de vagilla lisa ha eslado en la

proportion dc i a 7. M. Nccker crcyd podcr
valuar, anlcs del ano de 1 789 , en cuatro millo-

nes dc pesos lo que se empleaba anualmcntc en
plata labrada, en galones y logidos bordados

fabricados en Francia «. Es cvidcnle que una

parte de eslos melalcs sale dc la refundicion

de la vagilla y galoncs viejos; pero asi y todo

es muy considerable el consumo que hacen los

plaleros de la plala en barras =*

; y aiiadiendo

a eslo lo que desaparcce por manosco y roze del

servicio ordinSirio, sepuede »aluar, con M. For-

bonnais y otros escritoresde economia politica,

la cantidad de melalcs prcciosos que dcsapare-

cen en Kuropa , 6 que se convicrtcn en vagilla y

y reflnjo de los metales de uno a otro conlinentc ; lam. xix

del atlas megic^no.

*2\'ecker; t. in, p. 74. Peucher; p. 4.29. . . .-«

' Smith ; t. 11 , p. 69 y 75.
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CAPITULO XI. 377

galoncs, por un te'rcio dc la masa total no ab-

sorvida por el comercio de Asia , es decir cosa

dc scis 6 siete millones de pesos al ano.

Por otra parte , las minas de Europa y de la

Sibc'ria dan anualmente cerca de cuatro millo-

nes de pesos. Segun estos calculos, que por su

naturaleza no pueden ser sino de aproximacion,

el aumento del numerario en oro y plata en

Europa no parece ser sino de i5 millones de

pesos, d 78,700,000 libras tornesas. Las perso-

nas que han habitado largo tiempo el norte y
el esle dc la Europa

, y que han estudiado con

atencion el curso dc los progrcsos de la civi-

lizacion cnlrc las ultimas clases del pueblo en

Poldnia , Noruega y Rusia , no dudaran de la

ccrteza de esta acumulacion de numerario. Sus

efcctos no pueden ser sino muy poco conocidos

porque el capital de la Europa entera solo au-

menta un i por cicnlo al aHo,

El cstado que hemos dado en este capitulo

,

de la situacion actual dc las minas del Nuevo-

Mundo
, y de las dc Megico en particular, debe

hacer lemer que lasuma de los signos representa-

tivos aumente con gran rapidez a proporcion

que los pueblos montaneses de ambas Amdricas

salgan del profundo letargo en que han estado

';i

;i

M
';i|
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tan largo ticmpo. Seria cxtraviarnos del obgeto

principal dc esta obra, el discutir si los intcre-

8CS dc las sociedadcs padeceran d no por esla

acumulacion do numcrario; basta observar aqui

que el pcligro es menor dc lo que aparccc a pri-

mcra vista ,
porquc la canlidad do gencros y

mercancias que cntran en el comcrcio , y que

debcn scr rcprescntadas por algo , crccc al paso

que el numero dc los signos rcprescnlativos. Es

verdad que el precio del trigo so ha triplicado

despues que ban rcfluido en cl anliguo conti-

nentc los tesorosdel nuevo. Estasubida, que no

se dcjd conocer basta la mitad del siglo i6, se

verified dc repente entre los aiios dc iSyo y

i 595, en los cuales la plata del Polosi, dc Porco,

Tasco , Zacatecas y Pacbuca comenzd d correr

portodos los puntos de Europa ;pero tambien

en el inlerm^dio desdc csa memorable epoca

hasla 1 636, produjo el descubrimiento de las

minas de America todo su efecto en cuanto a

la reduccion del valor de la plata. En efecto el

precio del trigo nobasubido despues basta nuesr

tros dias , y si algunos autores ban dicbo lo con-

trario , es porque ban confundido el valor no-

minal de las monedas con la verdadera propor-

tion que cxiste entre el dinero y los generos.
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CAPITULO X. $79

Gualquiera que sea la opinion que se adopte

accrca dc lus efcclos futuros dc la acumulacion

dc los signos represcnlativos, si sc considcran

los pueblos dc la ?^ucva-Espaiia bajo cl aspceto

dc sus rclacioncs comcrcialcs con la Europa

,

no podria nogarsc que en cl cslado actual dc

las cosas infiuyc podcrosamcnlc la abundancia

dc mctalcs en la prospcridad naciunal. £sa abun-

dancia es la que pone a la America en estado

dc pa gar on plata los obgclos de la induslria

cslrangcra
, y dc participar dc los gozcs de las

naciones mas civilizadas del antiguo continentc.

A pesar dc csta utilidad efccliva, hagamos nues-

tros votospara que losmcgicano$,conocicndosus

vcrdadcros intercscs , tcngan prcscntc que los

unicos capitalcs cuyo valor crccc con cl tiempo,

son los productos dc la agricultura
, y que las

riquczas nominalcs son ilusdrias cuando un pue-

blo no posec las matcrias primcras que sirven

para el mantcnimicnto del hombre , 6 que dan

egercicio a su induslria.

i
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ADICION DEL TRADUCTOR

AL CAPITULO XI DEL

ENSAYO POLITICO

SOBRE EL REYNO

DE LANUEVA ESPANA,

De M. HUMBOLDT:

Las curiosas 6 importanlcs noticias que el

autor ha rcunido en ostc capilulo accrca del

estado en que sc hallaba el ramo dc la mi-

neria dc Nucva - Esparia en cl aiio dc i8o3,

epoca dc su residencia en aquel reino, excilan

mas y mas el dcsco de saber cual sea su situa-

cion actual dcspucs de tantos y Ian extraordi-

narios succsci como, los que en estos liltimos
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tiempos han lurbado la tranquilidad de todo

cl hemisferio americano , y sus relaciones con

la metropoli. Las alteraciones y guerras que

dcsde el ano de 1810 se han succcdido casi sin

intcrrupcion en el reino de Megico no han po-

dido mcnos de hacerse scnlir principalmcnte

en las comarcas de minas, ya dcslruyendo la

seguridad y tranquilidad necesarias para conti-

nuar y haccr frucliferos sus laborios, ya sobre-

cargandolas de contribuciones de todos gcne-

ros, pedidas o arrancadas por la fucrza de to-

das las partes que se combalian.

Facil cs concebir cuantas minas de ias de

menos nombre se habran abandonado d perdi-

do, y cual sera el estado de decad^ncia a que

aun las mas frucliferas y celebradas han debido

venir a parar. Baste por cgcmplo el cslado

comparative que rcspeclo a la famosa mineria

de Guanajuato se publico en el pcriddico me-

gicano, intitulado Semanaiiopolitico y literdrio,

de 26 de julio de 1820; estado que se sacd de los

Hbros de ensaye de aquella ciudad, y cs cl si-

guiente. *

U. ._
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Antes de la insurreccion.

AHos. Plata. Oro.

Marcos. Marcos.

i8oi 342,608 1,457

1802 5o2,497 1,676

i8o3 750,887 1,538

i8o4 755,861 2,228

i8o5 723,789 2,495

1806 618,417 2,i88

1807 578,735 2,396

1808 617,474 1,842

1809 6ao,oi2 2,189

Despaes de la insurreccion.

Alios, Plata. Oro.

Marcos. Marcos.

1810 511,445 1,4 r2

181

1

270,206 55o

1812 357,930 907
i8i3 292,211 4^2

1814 337,795 708

i8i5 275,905 841

1816 269,711 6g4

1817 199,706 523

1818 i55,ii2 4(^1

Mi-'

En las corles de Espana.no pudo mcnos de

tomarse este punlo en la alta considcracion

que merece. Varios diputados hicicron diver-

sas proposicioncs para mcjorar la Icgislacion

relaliva d obgeto de tan grave intcres. Formo'-

se para su examen una comision especial, la

cual did en 24 dc mayo de 1821 su dictamen y
proyecto de ley con el cual so co.rormd el con-

greso. Pero habiendo occurido casI coetenea-

mente las nuevas turbaciones del reyno de Me-
gico, y existiendo ya alii, cuando pudieron

llcgar las nuevas disposiciones de Madrid, una

regencia y una junta que exercia provisoria- *%

JU"^
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mente las facultades legislativas , ocupandose

ambas, como era natural, en buscar los reme-

dios para los males que la mineria experimen-

taba, se tuvo presente en la comision especial

que al efecto se habia nombrado, lo acordado

por las cortes de Espana. La comision de M^-

gico convino en la mayor parte de eslos acuer-

dos, y haciendo sin embargo algunas modifica-

ciones presentd l/^. proposiciones, con las cua-

les parece se conformd el gobierno presente

de aquel pais.

La feliz casualidad de encontrarse en Paris

al tiempo mismo de estarse imprimiendo csla

traduccion, don Lucas Alaman, diputado que ha

sido en cortes por la provincia de Guanajuato

lugar de su naclmiento, sugeto ademas muy

instruido en mineralogia, me ha proporcionado,

sobrc muchas correcciones en los tcrminos asi

tecnicos como particulares dc su pais* en esta

parte de mi traduccion , un egemplar de los

expresados diclamencs dc las comisionesde Ma

drid y de M^gico, que me ha parecido suma-

mente util publicar aqui, asi por la confirma-

cion que en cUos se eucuentra de muchas de las

observaciones ya hechas por el baron de Hum-

boldt en este capitulo, como porque mueslran

el ultimo eslado de la legislacion en esta materia.
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DICTAMEN

DE LA COMISION ESPECIAL

NOMBRADA PARA INFORMAR

SOBRK

EL IMPORTANTE RAMO DE MINERIAS.

La comision especial nombrada para exami-

nar las proposiciones hechas por varios senores

diputados acerco de las reformas que exige la

administracion del importante ramo de la mi-

neria en Nueva-Espana para restablecerse en

su antiguo esplendor, bien persuadida de la

gravedad del asunto que las Cortes le confiaron,

y de las funestas consecuencias que traera cual-

quiera demora, se ha ocupado de el incesante-

mente consultando los hechos que ofrccen Jos

expedientes que sobre la mat(fria se seguian en

el extinguido consejo de Indias.

2om. III. 35

-4

.[I

ifi

f*j

i

.-fr

W"^



'l

I' \%f
"

38o ADTCION

Del examen de las proposiciones resulta, que

eslas tienen tlos objelos principales: la refornia

del sistema do conlrihucioncs impueslas a las

iiiinas, y la del tribunal especial de estas.

Para proceder con el ordcn debido, la comi-

sion fijo su consideracion sobre los punlos

siguienles : cual es el cstado actual de la mine-

ria en Nueva-Espaiia : cuales son las causas que

a el le ban reducido : cual es el pcrjuirio que

le resulta del sistema de conlribuciones que

hasta ahora sc ba seguido.

La comision evitaria afligir al congreso pre-

sentandole el funesto cuadro que ofrece el es-

lado aclual de la mineria , si el conocimiento

del mal no fuese necesario para la pronla apli-

cacion del remedio. De lodos los datos que ha

recogido se infiere, que exceptuando algunas

minas en Zacatecas y en Tasco , no se trabaja

formalmenle ninguna : que el laborio actual

esta reducido a arrancar sobre el nivel de la

inundacion los reslos de la antigua riqueza :

que no hay obra alguna de indagacion
, y que

las aguas van subiendo sin que los mineros pue-

dan por falta de medios hacer esfuerzo alguno

para agotarlasd disminuirlas : que Guanajuato,

uno de losrcalesmas opulenlos, en el cual una

sola

lant(

truic

<lc es

de b

Nue^

te in

ricos

lucio

mine

fue d

cos

,

5,6o(

i8i4

240 r

peri(

come

marc

i55r

i,3o(

actu£

parlt

notal

tarse

lucio

pari

1^*



sitiones resulta, que

icipales: la reforma

ics impucslas a las

jcial de estas.

en debido, la comi-

sobre los punlcs

• actual de la mine-

is son las causas que

es el pcrjuirio que

conlribuciones que

;ir al congieso prc-

"o que ofrece el es-

si el conocimiento

jara la pronla apJi-

los los datos que ha

(ceptuando algunas

^asco, no se trabiija

I el laborio actual

Dbre el nivel de la

a antigua riqueza :

I indagacion
, y que

jc los mineros pue-

:er esfuerzo alguno

IS: que Guanajuato,

ilos, en cl cual una

AL CAPITIILO XI. 387

sola mina, la Valenciana, producia anuahncnre

lanlo como cl Peru todo entero, eslti casi des-

truido; y que siendo muy nipidos los progicsos

dc esla dccadencia,es muy de tcmer tjue dcnlro

dc brcvisimo lienipo la exiraccion de plala en

Nueva-Espafia vendra a scr casi nula. Esla tris-

te infeiencia puedc f'undaise sobrc datos iiume-

ricos. En el quinque'nio que precedid a la revo-

lucion, hasta el aiio de 1809 inclusive, el ter-

mino medio de la plata exlraida en Guanajuaio

fue de 63omil marcos, y el del oro 2,200 mar-
cos , importando ambas pallidas la suma dc

5,600 mil pesos fucrtes. En el que corrid desde

i8i4ai8i8, el ic'rmino me'dio de la plata fue

240 mil marcos; eldel oro 63o, nolandosc en este

periodo una diminucion tan lapida dcafioaafio,

como que en el de 14 se ex-Iiajcron aun 33o mil

marcos de plata, y 708 de oro
; y en cl dc i8 solo

1 55 mil de aquella, y ^oiAc este, que importan

1 ,3oomil pesos fuertes.Esdec ir, que la exiraccion

actual esla reducida a poco mas dc la cuarta

parte de lo que era anlesdc la revolucion. Por

notable que parezca esla rebaja, ann puode ci-

tarse otra todavia mas visible : antes de la revo

lucion habia en Guanajuato 1896 ma'quirias

para la Irituracion de los liiinnalos ; aclul-

li
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menlc solo cstaii en inovirnienlo 162. So lia

lomado a Guanajuato, por cgeniplo, por sei

cl mas cuanlioso de los rcales dc minas
;
pero

las presentaciones de plata y oro en las ca-

sas de moneda verifican que la dccadencia es

general en todos. En la de Mcgico la cantidad

de me tales acunados en el ano anterior fuc

de cerca de dos millones de pesos fuerles

menor que la del aho de 1819 , sin que

pueda atribuirse esta diminution al estableci-

miento de otras casas de moneda, pues la de

Guadalajara aun no esta en actividad, y en la

de Zacatecas ,
que siempre lo ha estado , se vid

semejante rebaja; pudiendose concluir, que la

amonedacion actual no . pasa del te'rcio de los

27 millones de pesos fuertes que sc acunaban

antes de la revolucion, y que cada ano sera

menor.

Para demostrar la influencia que tiene esta

decadcncia de la mineria sobre todos los ramos

productivos de Nueva-Espana , basta notar que

todos dependen de ella. La agricultura en aque-

Uos paises debe su prosperidad principalmente

a la venta segura y pronta de sus frutos, que le

facilita el gran consumo de las minas; sin este,

el comercio interior no existiria entre provin-

nas <
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riiiscuyas producioriosson igiiales, y el oxtei-ior

no florccc ciiando la escasezi dc metalcs prccio-

sos hace que no pucda saldarsc con cllos la di-

fcrdncia cnlro las importacioncs y exportacio-

nes. De esla relacion intima entre la niineria y
la indiistria agricullora y comcrcial, proviene

«'l que la decadoncia d prosperidad de estas

liaya seguido cxactamentc los pasosde aquella;

(ic donde se deduce que el restablecimiento de

'as Unas cs tainhien depend iente de ia otra. Es-

la influencia se exliendc al comercio de la pe-

ninsula. Piidicra {»iobarsc esla ascrcion compa-
lando las suinas linporladas en ella en los lilti-

nios afios con las que se introducian en los que

prccedieron a la revolucion; no pueden aumen-

larse estas importacioncs mientras la mineria

no se reslablczca, y nuestro comercio no flore-

cera mientras carezca del mercado seguro y
pronto que aquella le proporciona.

La comision encuentra un molivo de satis-

faccion en el examen de las causas que Han

producido estos males
, pues de el puede dedu-

cir que no son irreparablcs. En efecto; no se

'leben atribuir a que las vetas se hayan perdido

ni esterilizado : la de Guanajuato ,
que desdc

principios del siglopasado,hastaei ario de 1818,

'

m
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piodiijci la .siiina cnormr <lo 27 i niillones dc

prso.s fiicjics, apcnas osia disfrulad.i en la oc-

tava parlc <lc su extension, y cs todavia susccp-

tilde dc producir 5 millonrs anualcs duranie el

largo ospacio de 3oo aiios. La ruina dc la mi-

nen'a ha side el rcsidlado neccsario de la por-

dida del equilibria quv. liabia enlre el produclo

de las ininas, y enlre los gastos que cs menes-

fer impender para su laborio.

Para fiindar csla ascrcion la comision nece-

sila desvanecer un error muy exlendido. Sc cree

generalmenlc que las grandes cantidades de

piala, que antes del ano de 1809 producia la

Nueva-Espana , se dcbian a la riqucza de sus

niincrales, confundiendo la abundancia de cs-

tos con su riquexa intrinseca '. Los minerales

dc Nueva-Espana son en general de muy corla

ley, y tanto que los 3 niillones dc marcos de

de plata que produjo en los ahos de su prospe-

ridad , se extrajeron dc 10 millones dc quinta-

les de mineral; cs decir, que el conlenido me-

dio es de dos y mcdi£> onzas por quintal, cuando

' Se conoccn por minerales u frulos en Nucva-Espaua

las piedras extraidns de las minas que coniicnen algun

metal y se cntiendc por ley la canlidad 6 proporcion de

este nietal.
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on Sajdnia sc rc^^ula dc 4 (M)/>a.s. Y es lal la

proporcion que guardan los dc mayor conte-

nido , que cxaminando las extraccioncs dc la

mina dc Valcnciana
\
que se toma por regla por

ser la mas cuantiosa) resulla, que si importan

5 milcsimas del total los mincralcs que contic-

nen 22 marcos dc plata por quintal, los que

solo coniicncn S onzas forman las 895 milcsi-

mas , siendo todavia mas abundantes los dc un

contenido nienor. Esla abundancia de piedra

mineral, por el misrao hccho de ser dc corta ley,

hi;&o la fclicidad dc aquellus paises, pucs dc'ella

sc originabala ncccsidaddc cmplcar un grannu-

mero de brazos , muchas niuquinas y caballerias

para moverlas. £n solo Guanajuato habia i4 mil

mulas destinadas a este lin , y facilmente se con-

cibe cl impulso que esto daba a la agricultura

y al comcrcio.

Micntras los gaslos crogados en la extraccion

y succsivas manipulacioncs dc estos minerales

,

cquivalieron 6 fucron infcriorcs al product© de

la corta canlidad de plata conleoida en ellos

,

la mineria se sostuvo y progresci ; luego que io

supcraron comcn^i su ruina. El crcrimicnlo de

cslos gastos fue cl ciccto necesario del aumento

de precios en todos los articulos del consumo

mm
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dc la mincria , cuiisado pur la dificultad dc las

comunicacioncs y de los giaviimencs cxorbilan-

tcs impucstos pur cl gobicrno. En Guanajuato

se agrcgci a cstas causas dc dcstruccion ,
por si

tan podcrosas, una que lo cs todavia mas, y

que fud peculiar a aquel real. La inlerceptacion

del camino de Mdgico hizo imposibles las re-

misiones regulares y periddicas de moneda que

dc aquella capital se le hacian en c&mbio dc sus

platas pastas, con lo que bajd de tal manera el

prdcio de estas , que se Uegd a rendir el marco

por 5 /4 pesos fuertes , siendo su valor comun

el de 7 pesos y 3 realcs de plata. ISo es pucs

estrano que subicndo los costos de extraccion

de un marco i lo pesos, cuando su valor Icgi-

timo que es 7 ^ estaba reducido a los ^ , los

mineros desertasen un giro que no podia pro-

porcionarles ventaja alguna , d arruinasen en cl

sus capitalcs.

Pasando ahora a considcrar el influjo que

egerce &obre la mineria el sistema actual dc

contribuciones a que estd sujeta , la comision

encuentra que estas son todas viciosas por la

extrema desigualdad con que pcsan sobrc los

eontribuycntes
,
porque causan una diminucion

de la materia sobrc que sc pagan , y las mas por

su or
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su origcn
;
pues mas hien que contribuciones

legitimas debon llamarso abuses inlroducidos

por el tiempo,

La suma total de eslos dcrechos iinporta

17 ^ por cicnto del valor de las platas prcscn-

tadns en las tcsorerias nacionales, y 18 por

cicnto sobre cl oro, sin que en cstos se inclu-

yan los nucvos gravamenes inlroducidos du-

rante la revolucion. Conio se cobran sobre la

masa total de metales prcsentados, no solo se

vcrifica que no hay proporcion alguna entre la

contribucion y la renta del contribuyenle, sino

que niuchas veces sc paga cstasuma exorbitantc

(lei capital mismo que se esta invirtiendo en

una ncgociacion tan avenlurada. Todo lo que

con razon se ha dicho contra los diezmos que

paga el agricultor , ticne lugar en sumo grado

contra las contribuciones impuestas al minero.

Dcbe suponerse que cl valor de la plata que

so paga dc dcrechos causa un aumento cquivu-

Icntc en los costos del laborio y benebcio de los

metales , vcrificandosc en eslo todo lo que se ha

dicho anlcnormenlc con relacion a estos au-

mentos; pues sc neccsita que los rainerales con-

tengan pa^a ser aprovcchables una canlidad de

metal que cubra los gaslos y los impuestos, y

t,
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rorno .so ha visU) quo lo» th; corlas Icyps son los

mas abuinlanlos (.'ii Nncva-E.**piina dc aqiii s<*

deduce qur una inincn.sacaiilitiaii <ii: jthilacjiicda

abandonada , la (iiic sc oxtracria y onlraria on

circulacion si oslos gravamonos sc disminuyescn.

Rcsulta dc un informc circunslanciado , i>rc-

scntadu al tribunal general dc mineria dc Mo-

gico por la diputacinn lorriloriai dc Guan.i-

jualo en a3 dc marzo dc 1819, que en aquel

real pucden sacarso scmanariamcnlo sobro 'I

nivol actual do las aguav, y siii inv< rion ni

ricsgo alguno dc capilalcs, 3i,5o() qumlalcs do

inincralcs, que conlcnicndo una on/ia y cuarla

dc plala por quintal proiiuciran 49 »3 inarc»»s

dc aqucl metal. Los coslos subirian , aun eva-

luandoloR por la mas baja tasa, a 38,io8 pesos.

El valor actual del marco dc plala , suponicndo

la paga dc dcrechos, cs de 7 y medio pesos fucr-

tcs, y scgun dl, cl importe dc la plata exlraida

scria 36,91 5 pesos; sin cslos dcrechos el marco

de plata valdria 8 pesos 5 rcalcs (dc plata)

con lo que la misma canlidad dc plata valdria

42,45-2 pesos. En cl primer caso los mincros

pcrdcran 1,193 pesos, en cl scgundo utili/a-

rJn 4,344. Es
,
pucs , cicrlo que los dcrechos en

ol .Mslcma actual de su imposicion disminuyon

la niasa dc la maloria conlribnyento ,
pucs sin

oil.
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corlas Icyes son l(»s

E.'*pii?ia dc aqiii sc

ilhiaii (ii: |'.!oia(]ii(ula

iracria y onlraria on

•ncs sc disminuycscn.

ivcunslanciado ,
prc-

I dc mincria dc Mc-

rrilot'ial dc Guan.i-

1819, que en aqucl

nuriamcnic sohio "!

, y sill in^' ion ni

, 3i,5o<) qmnlalcs dc

do una onAa y r uaria

iuciran 49 ^^ inaic»'S

)s subirian , aun eva-

lasa, a !i8,io8 pesos,

de plala , suponiendo

7 y medio pesos fucr-

e dc la plala exlraida

los dcrcchos el marco

I 5 rcalcs ( de plala

)

lidad dc plala valdria

[Tier caso los mineros

n el scgundo ulili/a-

•lo que los dercclios en

nposicion disniinnycn

mliibuyenlc ,
pucs sin

T
cllos las cantidadcs dc (jiic hcmos hablado so

aprovccliarian, y ahor • qnc«lan prrdidas. 'I'odos

los qua li.in vislo las nmias de Nucva Espafia las

liabranohscrvado rodc.-.das dt- iniiicnsas canti-

dadcsdc inin(;ralcs ahandonados por no cqniva-

ler su rontcnido incliilico a los gaslos que caiisa-

.ia su cxlraccion. Todos pudicran aprovechar.sc

K cl inomcnto que cslos impucstos se modc-

I isen dc suerle «pic no sccnscn en su fucnlc el

nianantial de a<]ucllas riqucxas.

Kstos principios explicnn porquc en la ba-

lan/n dc la mincria, lodo aumciilo c) diminucioa

on los impucstos, sc seiialn con cl cfeclo con-

Ir.irio en las canlidadcs dc plala cxlraidas. La

comision podria dcmoslrar con cslados compa-

ralivos, los ventajosos resullados que se debic-

ron a la rebaja del quinto al diczmo el ano de

171b; ii la diminucion succsiva del prccio del

a/oguc dcsde ctario de 1766 hasta cl de 1782 ; a

la exencion de alcabalas, concedida a los efectos

del consumo dc las minas, y a la rebaja del precio

de la polvora; pero cl triste estado aclual de la

mincria , debido conio anlcs sc ha vislo a cau-

sas opucstas ;5 las que le hicicron florcccr , cs

la mcjor prucba del influjo que cslas cgcrcicron.

Para indicar los vicios qnc la comision balla

•'i
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en el origen dc muchos do los aclualcs impucs-

tos, es menester acercarse ya al cxamcn dc cada

unadc las proposicioncs que se han confiado a

su consideracion.

La comisiun ha cncontrado cxpedientes sobre

casi todas ellas que se seguian en el consejo de

Indias
, y que se pasaron a las Cortes formados

on consecuencia de solicitudes del tribunal de

mineria de Megico, que enlorpecidas con los

tramites forenses no habian tenido el loliz y

pronto resultado que exigia el bien general.

Es inmediata la aplicacion de todo lo ditho

hasta ahora a los derechos , cuya abolicion se

pretcnde en la priinera proposicion. La comi-

sion opinaria por su aprobacion absoluta , sin

substitucion de otra contribucion alguna
;
pues

juzga que el mayor rendimiento de las que pagan

todos los demas ramos industriales, dcbido al ia-

flujo dc la mineria corapensaria con mucho esla

cxencion
;
pero como las circunstancias del era-

rio impiden que por ahora se haga todo el bien

que scria menester, la comision sc ve en la Iriste

necesidad de proponcr vsolo una rebaja. La susb-

tilucion que sc indica en la segunda dc las pro-

posicioncs que se pasaron a la comision
, y que

sc funda en lo que sc practica en las minas de
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Sajdnia , llcnaria en efcclo cl objcto descado,

bacicndo conlribuir solo lasulilidadcs, v de nin-

guna manera los capitalcsj pcro ofreceria tantas

dificultados, y cstaria sujeta a lantos fraudes en

la recaudacion
, que la comision ha creido no

poderlaadmitir. Iguales inconvcnicntcspresenta

el arbilrio que propone cl tribunal de mineria

de Megi'co
, que cs rebajar las eontribucioncs de

las minas que eslan en actividad
, y dispensar

absolutamcnte de su pago a las que necesitan

grandes gastos para su nueva habilitacion .• jcomo
se podrian distinguir los mincrales de las unas

de los de lasotras? Y por otra parte, siendo casi

general la decadencia seria menester que tam-

bien lo fuese la gracia. La comision ha creido

conveniente fijarse en un justo me'dio, y dismi-

nuir en cuanto es posible el mal , ya que no puedc

cnteramente curarse , esperando que las refor-

mas y cconomias consiguientes a nuestro sistema

politico, nos pondran pronto en el caso de obrar

consecuentemente a los principios asentados.

Propone
,
pues , suprimir to»las estas conlribu-

ciones, avsi directas como indircctas, subsistuyen-

doles una sola de 3 por 100 sobre la plata, y
olro lanto sobrc cl oro

, que se pagara en la

misma forma y manera que hasla ahora se ha
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seguido para los quintos. La cumision t'unda la

juslicia dc esta rcduccion en los principios que

ha expuesto ; en el egcmpio de casos generalcs y

particularcs anleriormenle ocurridos , y en lo

prescrito por las leyes sobre la materia. La or-

denanza 76 de las anliguas, que es la ley 76,

lib. 9, tit. i3 de la Recopilacion de Castilla, pre-

vicne la consideracion que debe tenerse para la

uispensa de derechos a los mineros , cuyas nego-

ciaciones exigen grandes gastos para dcsaguarse

y habilitarse , y este cs el caso de las de Nueva

Espana. La experiencia prueba que la rebaja de

cstos derechos hizo florecer la mina de Quebra-

dilla en Zacatecas , lo que motivo igual diminu-

cion "para todas las de aquellas provincias
;
que

el resultado fu^ tan feliz que el aumento de la

plata extraida compensd con mucho la reduc -

cion del derecho, y que cuando la gucrra de In-

glaterra aumento los gastus del beneficio por la

escasez y carestia del azogue , la inineria se sos-

tuvo en virtud de igual diminucion. Nunca sin

embargo se habia visto tal reunion de circuns-

tancias como las que ahora instan por esta re-

baja, unico arbitrio para reparar aquel casi ex-

tinguido cuerpo. Con ella los minerales de baja

ley schardncosteables; susproductosiiabilitaran

a los

centi

lain<

lo pi

y sir

presj

gohi

jama

mini

se ha

que

P(

trai(

el di

cedei

conti

cuan

medi

dias

bucii

El

sion

las d

sistir

quci]

niiiii



comision t'unda la

los principios que

le casos generalcs y

3Curritlos , y en lo

la materia. La or-

que es la ley 76

,

on de Castilla, pre-

ebe tenerse para la

neros, cuyasncgo-

,os para desaguarse

so de las de Nueva

;ba que la rcbaja de

la mina de Quebra-

otivo igual diminu-

las proYi'ncias; que

: el aumento de la

n mucho la reduc -

ido la gucrra de In-

lel beneficio per la

!
, la mineria se sos-

linucion. Nunca sin

*eunion de circuns-

instan por esta re-

parar aquel casi ex-

)s minerales de baja

roductos iiabilitaran

AL CAPITULO XI. 899

a los mineros para emprender las obras condu-

centcs a! desagUe y ulterior cultivo de sus minas, y
la industria general comcnzara a rcvivir. Ksto so-

lo puede crear los cap] talcs que sc ban destruido

y sin los cualcs son imposiblcs las grandes em-
presas. Sin ellos las maquinas do vapor que el

gobierno sc ha csforzado tanlo en introducir

,

jamas llcgara'n a plantearsc aun en los realcs de

minas que abundan en combustible
, pues nadie

se lialla en estado de soportar los grandes gastos

que su compra y conducion exigen.

Por otra parte el aumento do las plalas ex-

traidasseralal, qi;e dentro de muy poco tiempo
el derecho que ahora se impone igualara y cx-

cedera la suma de los que se dispensan, aun sin

contar con el aumento de los demas ramos

,

cuando al contrario sin este pronto y eficaz rc-

medio las extracciones disminuiran todos los

dias y con ellaa los rcndimientos de las contri-

buciones.

En cuanto ^ la cuarta proposicion, la comi-
sion cree que refirie'ndose esta conlribucion a

las de la industria fabril y mercantc debe sub-

sistir (mientras no pueda abolirse enteramente)

qucdando por ella libres los mineros de pagar

ninguna otra direcla.

I

-I
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Las conlribucioncs de que va a tratarse son

de aquellas que la comision ha creido mas que

derechos Icgitimos, abuses introducidos por el

tiempo.

No se cntrara ahora en la cucstion tan agi-

lada por los economistas vsobrc si los costos de

la amonedacion dcbeji hacerse a expensas de la

nation, o del particular presentador de losmc-

lales. Por ambas partes hay razones muy pode-

rosas, y a favor de la primeia opinion obra el

egemplo (tan respctable en estas malarias) de la

Inglaterra. La comision juzga que la moneda

dcbe considerarse como un artefacto cualquiera,

y en cste supucsto todos los gastos neceskrios

para ponerlo en circulacion deben set por

i' cuenta del fabricante. Pero no debe gravarse

con un dcrecho especial un articulo que cede

en utilidad de la comunidad entera , siendo esto

lo que quiso decir la ley 4i tit. 21 lib. 5». de

la Recopilacion de Castilla , en que se previene

tt que nuestros tesoreros no ban de pedir ni lle-

var derechos algunos para Nos. » Pues aunque

por cedula del ano de 1 535 (que es la ley octava

tit. 1 3 lib.4». de lodias) se ordend el cobro de

dos reales de plata por marco por razon de

= amonedacion , esto fue en el supuesto de que

lo
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los gastos eran dobles en America, con respecto
a la peninsula, y aquella cantidad era necesrfria

para cubrirlos. Las mejoras y economias en la

manufactura ban reducido cslos gastos i 24 ma-
ravedis por marco en losaiios que precedieron
a la revolucion

; pero como esta y el estableci-

micnto de nuevas casas de moneda pueden ha-
bcr influido para allerarlos, la comision crce
debe adoplarse para regularlos la base de la

propoaicion que es el resultado del quinque'nio
que haya proximamente prcccdido , debicndo
rcnovarse este calculo en cada uno de los que
corrieren. Como en las catras de moneda de
nueva ereccion no pucde haber cstos dalos, la

comision cree que debe formarse en las qiic sc
hallan en este caso un presu[Hiesio prudenclJl
que regira en el primer ano, y en los siguienles
este mismo pi-esupueslo (iorregido por el rcsnl-
tado del afio anterior, hasla que cumplido cl

quinquenio se tome el termino medio de este.

Como las proposiciones sexta y d^ima se
apoyan ambas en lo mandado en real orden flu

21 deialiode 177.8, la comision los ha reunido
para su examen. El descuento de 8 maravedis
por marco se dostind por cddula dc 25 de se-
tiembre de 1733 para cubrir los gastos y las

Tom. Ill,
jjQ
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mermas que se creia resultaban en la reduccion

i la ley de 1 1 dincros de las plalas que no He-

gaban i ella ; ' previniendo que de seis en seis

aaosse hiciese unexperimento con 20od3oomil

marcoSf para que su resultado sirviese de norma

para cobrar segun ella los eostos en el sexenio

siguiente. En todos se encontrd que en vez de

merma habia un aumento de plata debido d que

en los cnsayessolo se marcan los quebradosque

llegan i una mitad. Del experimento efectuado

en los anos de 17767 1777 con 667,682 mar-

cos 7 onzas 4 ochavas de plata de diversas le-

yes ,
que reducida d la de 11 dineros produjo

702,811 marcos 7 onzas 4 ochavas, result© que

. en vez de mermas habia habido un aumento

de 4,266 marcos 2 % ochavas. Los eostos de la

operacion fueron 7,744 pesos 7 rs. y 23 mrs.
:
i

los parliculares se les cobrd por cuenta de

ellos 19,637 pesos, quedando asi por esta dife-

rencia como por el aumento de plata , un so-

brante de 46,162 pesos 3 rs. 18 mrs. En el

quinquenio que precedid a la revolucion; ha

» Si se supone dividida en la partes una cantidad cual-

quiera de plaU, estas paries se llaman dineros, y »e

entiende por ley el niimero de partes de plau pura que

la mezda contiene. .„iUri •i\'.' t ^ ; J •^^K^inthi-
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habido un aumento anual de 2,730 marcos que
valen a 1,860 pesos.

Se suponia igualmcnlc que la merma que la

plata sufria en las operaciones de apartar equi-
valiaa 26 mrs. pormarco. De las experiencias
que se ban hecho, resuita que aunque hay efec-
tivamenle una diminucion en la plata, no llega
ni con raucho a dicho valor, y que la compensa
con exceso el aumento que se vcrifica en cl oro.
Por el examen de las cuentas de los anos que
precedieron al de i8o3 se ve que las mermas
de plata equivalieron a n -^, n, lo -f y g

-i- ma-
ravedis per raarco

, y las mejoras que desde
aquella e'poca se ban hecho en la oficina y m^-
todo de apartar ban disminuido todavia mas
esta cuola. En el qumque'nio que precedid a' la
revolucion, sobre 177,877 marcos introducidos
a apartar, el le'rmino me'dio del aumento del oro
fue 224 marcos, cl dela merma de la plata
1700 marcos, y deducido el valor de esta del de
aquel debid quedar un sobrante de i5,o86 pe-
sos. '

.1'^yari.yr Kij-

• Estos pormcnores csl4 sacados de lo smemoria sobrt
amonedacion presentada al tribunal general de mineria
de MiJgico por su director D. Fausto de Eluyar que obra
en el espediente y corrc impresa. »..,^*r , luitn-
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Eslos rcsulUulos salisfar.lchios liaslahaii para

que luvicsc sii <;fcch» la cilada real orden tie

21 tic Julio tie 1778 en t|ue m* prcvenia que se

ccsasen dc cobiar las eaulidades ciladas , si dc

las cxpcrit'iicias se dcducia que los auircntos cu-

brian los costos dc las opcraciones. Pero conio

lossupciabafl con lanto exceso , y cste exceso

pertenecc dc todo deiecho a los mineros ,
para

que se aplicase a algun objelo que les fuese de

utilidad comun , el tribunal general de mincria

propuiso 6 S. M. cederlo al erario publico en

compcnsacion del relevo de los Iributos o capi-

tacion que pagaban los operarios de las minas,

sobre lo que se formd nuevo expediente. La

abolicion absolutade aquclla capilacion resuella

per la Rcgencia en 26 de inayo de 1810, y con-

firmad^ por las Cortes gene rales y eslraordina-

ria* en.su docreto de 1 5 de mano dc 1 8 1 1 ,
hace

inutil su prosccucion , dejando en lodo su vigor

la citada real ordcn ;
por lo que la comision

juzga que dcbc luandarse obscrvar , aplicando

los sobrantes que apareccn en ambas opcracio-

nes i los objetos que se indicaran despues.

I La comision pasa i la aS proposicion por rc-

ferirse a un ramo de la amoncdacion. La impo-

sibilidad fi'sica de hacer todaa las piezas de mo-
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ncda poiToclanicnIe i;>uales en ley
y peso, M

origeii a lo ipie se linina fcbles. La ley ac), lit. -2},

lib. 5." de la Hecopilation de Caslilla fijci los

liiniles cnlir los cuales podian variar a(|uellas

calidades, previuiendo que a los inlroducloies

de plalas sc pagase en moneda por peso , dando

lanla de la f iicrle conio de la feble, para que la

una compensase la olra. Pero en el ca|>itulo 9
de las ordenan//(s del afio de 1728 so eslablecio

(jue la moneda antes please en I'eble que en fuerte,

eon lo que m! i'ormd eon el produelo de csta di-

ierenciaenlre el valor legitinio y el valor real de

la moneda iin Ibndo qjie por la ley 1 2, tit. 3", lib. i

de Indias, se destino a proveer de vino y accitc

a los conventos de religiosos
, y aunquc nunca

se ba verificado que se emi)lee en este objelo

,

tampocoba lenido otro, que el de sufragar a los

gastos de la capilla de la casa de moneda, y algu-

nas funcioncs eslraordinarias, a pesar de que su

produelo medio anual en el quinquenio que pre-

cedid a la rcvolucion no fuesc menos de 91,397
pesos. A pesar de lo que debe liaber rebajado

eon la diminucion de plata prescntada a la amo-

nedacion , la comision piensa que reunido a los

sobranles de la afmacion , de que se babld en el

parrafo anterior, dcbe baslar para cubrir los

s^
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gastos del tribunal y colcgio dc mineria , y crce

que en esJo debc cmplcarsc
;
puessiendo indu-

bilablcmente dc la propicdad dc los mincros,

debe rcsultar en ulilidad comun dc su cucrpo,

cuando por otra parte no parecen neccsirios

los objctos ^ que hasta ahora se ha destinado.

Las proposicioncs sdptima, octava y novena

tienen por objeto la administracion dc la ofi-

cina dc apartar cl oro dc la plata. Esla opcra-

cion se practiced hasta cl alio de i655 por cspc-

culacion dc particularcs ;
pero entonces sc cons-

tituyd cxclusivamcnte en oficio vendible y re-

nunciablc. Sc incorporo a la corona por real

ccdula dc 21 de julio de 1778, dedarando por

real ordcn de la misma fecha la libcrtad en que

se dejaba a los parliculares para verificar por

su C'lenta la separacion, eon lo que conviene la

sc'ptima proposicio/s y parcce dc justicia.

El estado iinperfecto dc este ramo dc indus-

ria, bacia subir entonccs los coslos dc la opera-

cion a i> % rs. plata por marco , no rcsullando

por consiguicntc cosleable ni3s que las pastas

mixtas que contenian dc 3o granos dc oro '

* Sc regulaban 4-4"o granos en el marco de oro <le

5o castollanos : los 3o };ranos harian [.or consecucucia

aft } de la division comuii en 4-6o8 granos.
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nineria , y crcc

?ssien<lo indu-

c los mincros,

1 dc su cucrpo

,

ccn neccsirios

la destinado.

ictava y novcna

icion dc la ofi-

la. Esla opcra-

i655 por cspc-

ntonces se cons-

vcndible y re-

oronn por real

dedarando por

libcrtad en que

'a verificar por

que convienc la

le justicia.

ramo dc indi'is-

}los de la opera-

, no rcsultando

} que las pastas

raiios de oio •

el marco ^c oro <Ie

n [lor consecuciicia

granos.
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arriba per marco. El rcy dispuso sin embargo

que por cuenla del erario publico se apartascn

las que contenian desde 16 hasta 39 granos por

marco aunquc no sufragasen los gastos, con el

objeto de poner en circulacion este oro que de

otra mancra qucdaria perdido. Las mejoras que

se ban verificado sucesivamente en el proce-

dimiento de apartar, hacen que rebajando

dc los coslos los sobrantes del oro sobrc la

merma de la plata de que se ha hablado en otra

parte , se pueda efcctuar venlajosamente hasta

el contenido de 10 granos por marco, lo que

equivale al costo dc dos reales de plata. Sin em-
bargo los parliculares no ban disfrutado de

estas vcntajas , a pesar de decirse en las orde-

nanzas del apartado que la incorporacion de

la oficina i la corona tenia por principal y
aun unico objeto cl beneficiarlos, y continuan

pugando 5 !4 rs. y recibiendo solo el exceso so-

bre 3o granos por marco : lo que funda la jus-

ticia de la octava y novena proposicion y del

articulo en que la comision las refunde. La co-

mision piensa que todo lo que se ha dicho de la

plata debc entendcrse igualmenle del oro; co-

brando tanto por la amonedacion de un marco

de este como por un marco de aquella, di»-

i',"

^i'S'f

i«#
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pcii.saiulo cl ilurcdio dr 4 r» en ni.'ircu (luc «c

tohra a lilulo <lc boculo, y rcduciondo el Ue

igual cantidad irapucnto cuii el noinhrc dc I'un-

dicion a lus gitstos que cHta opcracioii causn

cuando so vcrifique , de manera que cslc me-
tal no tcriga otio rccargo que el 3 por rientu de
All valor.

Una vcis verificado el page del dcrccho que

ahora se eslablece en las tesorciias nacionales ,

y pucsto el sello que lo acrcdile , los propiela-

rios asi del 010 como de la plala dehen quedar

tlrbJlrus de vender sus mctales a quien les aco-

mode
, y eniplearlos en los usos que les con-

venga , sin olra fijacion de pr^cio que la que

eslablezcan en sus contralos particulares
, pues

de olra suerle se les lurbaria en el ejcrcicio del

dcrccho dc su propiedad.

La 1 1 proposicion no licne otro objelo que

pedir el cumplhnienlo dc diversas realcs drde-

ncs, en que se dispcnsa del pago de alcabalas

a loa arliculos necesarios para las minas. El

espirilu que dicld cstas disposiciones esta enle-

ramenle de acu°rdo con los sanos principios

de economia politica adaptables a este ramo, y
el gobieroo paiecc que cslaba bicn penetrado

•e ellos, pues«nccdula de 17 de juliode i77<)
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ri niarcu t]uc ne

'ciliicii>n<io el Ue

noiiihrc dc I'un-

i)|)(>raci()ii cause

ra que eslc nic-

I 3 por rieiitu de

<lul dcrccho que

!i'ias nacionalcs ,

c , lo» propiclii-

ila dchen quudar

ii quicn Ics aco-

sos que les con-

r^cio que la que

irticulares, pues

n cl ejcrcicio del

otro objelo que

irsas n'alcs (irdc-

ago dc alcabalas

a las minas. El

iciones esta enle-

sanos principioA

les i eske ramn, y

a l)icn penctrado

de Julio de 1779
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so diccn oslas formali's pajjihras, haldando .1 Iok

mineios • (onooiondo que cuaiUos auxilios sc

" o» prcsiasen (>ian otios tanlos pcisiliviM au-
'< memos .1.1 (Tiirlo. » Por olia parle la reso-
lucioii no soijI mas que lemjioiaria

, puM dc-
l»icndo redueirse las adnanas a las de las fron-
lerus 110 haliiii nucvos derechos que cobrar a
los arlirulos qiiff por cllas hayan pasado, y dc
<'sta clase son el fieno, aecro y papel, que son
ios mas piincipales objelos de aquella dispensa.
La providencia lillimamente acorda<la por

las iAklcs, en la que se dcclara llbrc la lulirica

de pdlvora, es inuy imporlanle para la minoria.
Aun cuando no hubiese para molivaria razones
dc juslicia

, baslarian las dc conveniencia, pues
asi sc CTitara en gran parte el cnormc conlra-
l)ando que dc estc arUculo se hace. Aun en Ios
anos mas prdsperos de la mineria , la fabrica
nacional no vendid nunca mas de 4 mil quinlales,
cuando solo la miiu de Valenciana consumid
1,600. ^Cdmo se podra impedir esle des<)rden
en uo pais en que abunda por todas paries el
nilro y el azufre, euando el pre'cio a que el go-
bierno vende es 4 veces mayor que el que pro-
porciona el conlrabandisla? La comision pues
crcc, q„e debe recomcndarse ^\ gobicrno que
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haga circular i la mayor brevedad aquella reso-

lucion en Ultramar.

Todas las razones generales en que la comi-

sion se ha fundado para opinar por la extinciopf

de olros derechos, apoyan la que se pide en la

duod^cima proposicion relativamcnte a los im-

puestos bajo diversas nominaciones durante la

revolucion , sea sobre los efectos del consumo

de las minas, sea sobre sus productos met^-

licos, tanto amonedados como en pasta, com-

prendiendo los que se hayan establecido en di-

versos parages del trinsito a la capital, li otro

lugar, a donde se conducen para amonedar. La

comision reproduce la proposicion , dandole

esta extension. . , %i

, La comision ha tratado die indagar el raodo

de pensar de los mineros acerca del decreto

de las Cortes de 20 de encro de 1811 , en que

se establcce la libertad de comercio del azogue.

De los Tarios papeles que ha tenido & la vista

,

se infiere que se ha considerado en Nueva-

Espana esta libertad como un golpe mortal dado

& la mineria. Si se hallaban defectos en el anti-

guo orden, mayores perjuicios se temen de la

falta de rcgularidad en la provision. Como que

es un genero que no puede presentar grandes

^:
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redad aquella reso-

es en que la comi-
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mo en pasta, com-
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iposicion , dandole

lie indagar el modo

acerca del decreto

ro de i8ii, en que

omercio del azogue.
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iderado en Nueva-

in golpe mortal dado

defectos en el anti-

icios se temen de la

(revision. Como que

e presentar grandes

I
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vcntajas k los negociantes que entren en esta

especulacion
,
pues si sube su pr^cio disminuira

infinito su consume , no se cree que haya mu-
chos que entablen esle giro , de sucrte que se

limitara a uno que otro grueso capilalista, sin

que la concurrencia pueda moderar el pr^cio.

En todos los cases, nunca los mineros, para

cuye beneficie sc dictd aquella providencia
,

podrian cemprarlo de primera mane. La comi-

sion ha indicado en otra parte los bcneficos

efectos que produjo la baja sucesiva del precio

de este ingrcdiente esencialisimo ; los contra-

ries deben temerse de su encarecimicnto. Ya se

cncarg6 de estos incenvenientes el seiior secre-

tario de la gobernacien de Ultramar en la me-
radria que leyd a las Cortes al princfpio de la

actual legislatura; todos se salvaran si sc cumple

la real disposicion que cita, y en la que se

manda que la hacienda publica remita i los

almacenes de Ultramar las mayores cantidades

de azoguc que sea posible , no para vcnderse a

loscomerciantes, como se ha hecho en los ulti-

mos anos , .sine para repartirlas a los mineros

por las respcctivas diputacioncs de mineria , a

cuye cargo queda el rcintcgvo de su valor, pues

la efimera ventaja do recibir inmediatamcntc el
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imporle , no compensa los pcrjuicios que icsiil-

lan a la mincria y al eslado del ciicarcciinicnio

tie esle articulo indispensable para el beneficio,

Eslas rcmisioncs deberan haccrse lodos losaiios,

lecomcndando al gobierno que se verifiquen

desde luego , y en canlidad suficientc para pro-

veer aquellas niinas que antes de la revolu-

tion consumian iG mil quintales anuales, de

manera que nunca pueda suspcnderse la exlrac-

eion dc piala y oro por falla de mcrcurio , for-

mando en cuanlo sea posible un repucsto con-

siderable en Megico, segun lo que se habia

re^uclto el ano de i8o!i, aunque sin Uevarse a

cfeclo. ' .

Las demas proposiciones de que la comisiou

ha debido ocuparse , se refieren a la rcforma del

tribunal general de mineria y adminislracion de

sus fondos. Coino esle objeto pide largas y ma-

duras reflcxiones ,
que impedirian tomar en

consideracion los puntos relatives a impueslos

,

con la pronlilud que el caso cxige , la comi-

sion se rescrva a Iraiarlo en diclamcn separado

;

pero desde luego no cree que pueda dispensarse

el derecho de un real en cada marco que las

plalas pagan al fondo dotal del tribunal ,
pucs

aunque este impucsto sea sumamente gravoso ,
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cs tambicn la I'mica bipoleca de los prestamislas.

La cnmision juzga muy iinporlaule para per-

fcccionar los nielodos y rnaquinas de la fiibrica

de inoncda y apartado, que los cinplcados en

estos establecimicntos tengan lodos los conoci-

micnlos facullalivas neccsarios. F.ste mismo es

el objcto de la real orden de 22 deciembrc de

i8i/f , a la que sc reliere la 37 proposicion : la

cornision crce convenicnle rccoinendar su cum-
plimienlu, prcvinierido queen adelanle se pro-

poiiga para los emplcos facuUalivos que resul-

laren vacantes , asi en las casas de moneda
como en la de aparlado . a personas que hayan

estudiado la fisica
, quimica y mineralogia

, y
que para los que no fueren dc escala se pre-

fiera a los alumnos del seminario de mineria.

Por las razoncs que han espucsto , la corni-

sion propone los arliculos siguientcs , dcdu-

cidos de las proposiciones , cuyo examen se le

encargo.

• AKTICUJ.O I."

Quedan abolidos los dercchos llamados (fum-

tos, uno por ciento
, y sctioreagu.

:;*. **:
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ARTICULO 2°

A eslos sc susUtuye una sola conlribucion

de 3 por ciento sobie la piata, y lo mismo

sobi e el oro ,
que se pagaia en la misma forma

que se observaba para los quintos. » i*

ARTICULO 3.°
, , .i|}

Los mineros y beneficiadores no estaran suje-

tos a pagar ninguna olra conlribucion , cuando

no egerzan otra industria , 6 tengan otra espe'cie

de negociacion. *'

^
ARTICULO 4.« : '

No se cobrard por razon de monedage mas

que lo que efeclivamente cuesta la opcracion,

reducicndo los dos reales que ahora se pagan

,

a lo que resultare scr el verdadero coslo. Para

regularle , se tomara el medio t^rmino de los

gaslos de cada quinquenio , y esto sera lo que

se cobrara en el quinquenio siguiente, reno-

vandose en cada uno esta promediacion. En las

casas de moneda , que de nuevo se establezcan

,

'e formara un prcsupucsto que regira el primer

mo , corrigiendolo al fin de esle con el resul-

lado
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i sola contribucion

plata, y lo mismo

-a en la misma forma

[]uintos. A V

> 3."
, ,., , : .^

lores no estaran suje-

onlribucion , cuando

d tengan otra especie

on de monedage mas

cuesta la opcracion,

que ahora se pagan

,

erdadero coslo. Para

ledio t^rmino do los

o , y esto sera lo que

:nio siguiente, reno-

promediacion. En las

nuevo se establezcan

,

» que regira el primer

de esle con cl resul-

AL C\P1TVL0 XI. 4i5

4ado de las cuenUs
, y goberniindo«c por esle

presupuesto corregido , hasta que al fm del

primer quinquenio pueda tomarse cl tdrmino

m^io.

ARTICULO 5°

Se cesaran de cobrar los 8 mrs. por marco

de plata , que se pagan como gastos de afina-

cion, V io3 26 mrs. irapuestos sobre la misma
cantidad de las pastas mixtas que sc introducen

a apartar ik titulo de mermas de la plata.

ARTICULO 6.0

£1 aumento de plata d sus leyes, que resul-

tare en la afinacion, deducidos los gastos de

esta , asi como el producto de los febles de la

moneda , se entregaran al fondo dotal del

cuerpo de mineria, y la diferencia eutre el au-

mento del oro y verdaderas mermas de la plata

€n el apartado , se deduciran de los costos dc

esta operacion.

i ARTICULO 7<>

No se Hevara por razon de costos de apar-

tado mis que a rs. de plata por marco, que

,.7V,

;jii-t

»

-
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son los que ahora tienc la opcracion, hecha lu

deduccioii iiidicada en el arliculo anlerior,

abonando a los inlroduclores todo el ore que

sus pastas conluvicrcn. Cuando mejorado el

procedimiento, los coslos fueren menores, se

rebajara ^ proporcion i los inlroduclores lo

que por esta razon paguen, enlregandoles cl

oro en la misma proporcion , y siendo libres

para efectuar la operacion por si mismos, o

donde mas les convinicrc. 1

i .!.

ARTICULO 8 »

Todo lo que sc ha dicbo dc la plata es apli-

cable al oro, eobrindose lo mismo por la amo-

nedacion de un marco de plata que dc oro,

dispensando el derecho llamado de bocado , y

rcducicndo el de fundicion a los costos que

csta operacion causare cuando se efectue.

f. r/'ti

•<jf>«.rj-i Viiy* ARTICULO g."

Una vez verificado el pago en las tesorerias

nacionalcs del derecho de 3 por loo sobre la

plata , y lo mismo sobre el oro , y puestos en

las barras d tejos de estos metales los sellos que

lo acrediten , sus duenos son libres para ven-
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pcracion, neciia lu

arliculo anterior,

IS todo el oro que

lando mejuraflo el

fueren menores, se

>s inlroduclorcs lo

1 , enlregandoles cl

on, y siendo libres

1 por SI mismos, o
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mismo por la amo-

plata que dc oro,
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)n a los costos que
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>*'

derlos 6 cmplcarlos en los uses que quieran sin
fijacion alguna de pr^cio. ^''f

ARTICULO lo" I
•

Se observar&n puntualmente las realcs drde
nes de i3 de enero de 1783, la de noviembre
de 1791, y Gdiciembre de 1796, relativas & la

franquicia de alcabalas que se conceden 4 lo«
articulos del consumo de las minas.

^-;^/'' • ARTICULO M.0 •'

V'*-*:;

'

Se recomendard al gobiemo, que haga cir-

cular k la mayor brevedad en Ultramar lo acor-
dado por las Co'rtes acerca de la libertad de la

f^brica y ixmercio de pdlvora. -is

,t

*; J

*%'*•'','

ARTICULO I2.0
:^>r<*S, •

t

Quedan abolidos4odos los derechos estable-
cidos durante la revolucion , tanto sobre los
articulos del consumo de las minas, como sobre
los metales en pasta d acunados, bajo cualquier
titulo que se conozcan.

ARTICULO 1 3.0 4.

Se recomienda al gobiemo que remila la
mayor cantidad posible de azogue, '•onsignada

^ Tom in. ^i
'
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a las aiputacionis dc mineria ,
para qxic ej»las

la distribuyan a los mineros, y que en lo suce-

sivo las rcniisiones scan suficientes para pro-

veer a las ncccsidadcs de las minas ,
tormando

en Mcgico un rcpucsto baslanle para que nunca

llegue a fallar aiiuel ingredicntc necesario para

el bcneiiciu.

.' '*»

AWFpJJfP »4

',h.

*

.^-

V,.

'

En lo succsivo los empleos facullativos de

las ciias de moneda y apartado recaeran exclu-

sivamente en personas que tengaii los conoci-

mientos de fisica ,
quimica y mineralogia ncce-

s&riospara desempenarlos ,
prdvio cxanicn dc

facullativos en estas cit^ncias -, y en los que no

fueren de escala en los misraos eslablecimientos

seran preferidos los alumnos del seminario de

mineria. * ^

.
'

Las Ccirles sin embargo resolveran lo que tu-

>icrcn por conveniente. Madrid, mayo 24 de

,82,. _- Oliver. — Aguirrc. — Awola. —
— Alaman. — Rodriguez. - Murly. - Mur-

guia. — Lastarria. U If

4i
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para que cjilas

, y que en lo suce-

ficiuiites para pro-

i minas , foimando

inie para que nunca

cntc necesario para

ieos facuUativos de

;a<lo recaerkn exclu-

tengau los conoci-

y mineralogia ncce-

,
prdvio cxanicn dc

as -, y en los que no

nos eslablecimicntos

OS del serainario de

resolveran lo que tu-

^adrid, mayo 24 ^^

irre. — Azaola. —
. — Murl'y. — Mui-

firi''\ , ^^^-

DICTAMEN
<i* .. .u

,< .rl.

."^'

DE JA COMISiON ESPECIAL

A?«f.

»*^' DE MINERIA

,

. -v

•. li - ' IJ^t kT •f*\: ; r-Tt-,fii|f -:v,'--:v-'

RILATIVO AI. FOMENTO DE ESTE RAMO, Y ALIVIQ
r

^J.ii,\> ^

AS,

D£ LOS MIVEROS.
. if"

.^1 4' Skills'

»r^^<c:
,. *.»

SENOR.

.«
*»

La comision a quien V.M. Iia confiado el

cxamcn de varias proposiciones lelativas al fo- ,
-*^^^'^>|

mcnto dc la mincria, pidc d V.M. escuchc el
*"

dictamcn que ha formado sobre cllas en cum- * ;. ,

plimiento de aquel encargo. «:4|jr ' j

^ I, PROPOSICIONES > *

La primcra la hizo el Sr. Horbegozo, pi- #^ . f

|

diendo : « sc manificstc a la legencia que

» procure proinover la inlroduccion de axogucs

» dc Europa y Asia por medio del comercio , ,
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.. no solo de Espaiia , sino tambien <lt! las Po-

'» tencias cxtrangeras. »

La segunda fue hccha por el Sr. Buslainante

en clasc dc adicion si la anterior : •< y que cm-

>. pleando los m^dios «^ue halle mas convc-

» nientcs , sc den a conocer y fomcnten los

» criaderos de aquel mineral que hay en el

» imperio. »

En la tercera pidio el Sr. Fagoaga : <« que

n sc tuviesen por liechas a V. M. las mismas

» proposiciones que & favor de esta mineria

» pidid la comision nombrada por las Cortes

» de Madrid en su informe s.chre esle ramo

,

» y presentd el egemplar inipreso que acababa

» de recibir. » . . ^" .. * i.* <

Finalmente, la cuarta fu^ solo una indicacion

del S\ Marques de S. Juan de Rayas, en que

I manifestd: « que habiendo estado libres del de-

ft recho de alcabalas los efectos de uso y con-

j> sumo delas minas, no lo quedaban ahora,

» cumpliendo con el tenor del bando de 9 del

m corriente en que no se exceptuan. »

Era natural , Senor ,
presenlar el desenvol-

*
vimiento de cada una de estas proposiciones

en el orden mismo en que fueron hechas ; [»ero

la comision, fijandose en el dictamen de los
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s«'?ioros Dipiilados dc Cortes a que so contrac

la tercera proposition
, / vicndo en *'l sciialado

(I liigardclasotras,ha rcsiiello tralar de cllas

(uiaiido les toque
; pues desde luego concibid

que dc ninguna manera podria llcnar su objeto

y los deseos de V. M. tan satisi'ac toriamen te

como reproducicndo el citado dictamen , sin

mas que las li^cras mulaciones a que inclinan

las divcrsas rircunsiancias en que nos hallamos.

Las bases en quf sc funda para remover los

olKSlacul(.<s que el impuesto opone al progreso

del ramo de la mineria, s iksisten hoy las mis-

mas : las ra/oncs pulilicas y !os datos numcricos

con que se dcmuestra hasta la evide'ncia la jus-

ticia de lo que se solicita en oada articulo , son

los I as adecuados : y en fin, como la comi-

sion no aspira a la gloria de original
, y su

principal objeto es solo ser litil, se reducir^

unicamente a dar alguna mas explicacion a los

puntos del citado dictamen que en su concepto

lo demandan ; a presentar las proposiciones bajo

un orden mas mel<)dico , indicando la corr^s-

pondcncia de estas con los articulos de aquel

,

pues que estriban en unos mismos fundamcn-

tos : y todc esto con cl unico fin de hacer la

materia mas accesiblc, y para que si V. M. tiene

*"r
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ii liion aprobai lo que proponoriio.s ,
no sc oii-

riicntio ol)sl;inilo alcunn en las ofu inas a quir-

nos loqiic ol rcalr/arlo.

La priniora proposicion cs Ignal al primer

arhVnlo del (Hclamen de la coniision de Cor-

tes, sin mas diferi^neia que la de habcr substi-

tiiido a la denomination de qumlos la de diczrno,

que cs la del vcrdadcro dcrecho que hoy sc

cobra : tanlo este , como el del i por loo
,

sc

exprcsan en las carla-cuentas bajo la denomi-

nacion dc derechos reales, y no ofrecen duda

alguna en sii calificacion.

Por lo que loca al dc scnorcaje , sin inlro-

dncirnos a trazar su historia , ni a senalar la

<5poca en que por descuido sc estuvo cobrando

Joblc, ni A manifestar la inversion que despncs

se le dirfaldoblc dcrecho, solo nos reduciremoa

a decir : que el real de scfiorcaje , dc amone-

dacion 6 real dc aumcnto , con cuyos nombres

sc le ha llamado indifcrcntemcntc, sc halla com-

prchcndido en los trcs reales* treinla y dos ma-

ravedfs que bajo el tilulo de amonedacion sc

dcscucnlan hoy de cada marco dc plala , y que

sc dislribuycn , scgun parece , del modo si-

guicnle : dos reales por razon de coslos dc bra-

ceage, un real por el noiiiinado dcrecho dc

son

de
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morno.s , no sc on-
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on dc coslos dc bra-

ininado dcrecho dc
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.vPtorca^e, y Ids Ircinla y do.s riiaravedi's por el

dr I'undicion.

Las proposicioncs sc^unda y tercera corres-

ponden al r.ticulo 5 del diclafiien de la co-

mision dc C()rlcs y solo nos ha parecido conve-

nienlesubdividirlo para mayor claridad, ponpic

los derechos ,'\ que se reficre perlenocen a dos

(lislinlas oficinas.

La proposicion ruarla sc hallu indicada en

el final del arlt'culo 8 del dictihnen, y hcmos

exprcsado en ella la porciou dc' melal (pie se

saca dc cada pie/.a en la ca»a de moneda, para

daria a eonocer. •
'-"•« i'.

Siive una parlc dc csla para repclir el en-

saye y verificar las Icyes que les ban marcado a

las piexas en los efisayes fortineos, resultando

ordinariamente conhrmadas; mas como el An

dc esla operarion no parece ser olro , sino que

en la oficina haya etitcra scguridad dc que las

pastas que rccibc son dc la calidad que llcvan

seiialada
,

juzga fa comision que sua costos de-

bcn enlrar en el conjnnlo dc los dc la amonc-

dacion , y que sc debe abonar a \o& ducfios el

valor del bocado.

En la proposicion quinta que se rcfiere al

artfculo 12 solo hcmos tocado las rontribu-

..'vS---.
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clones irnpucstas a los metales en pasta y acu-

nados , y nos ha parecido convenicnte no ex-

tendernos a las que cargaban sobre los cfectos

del consumo de las minas
,
porque segun lo

prevenido en el bando de 9 del corriente , estos

han quedado justamente nivelados con los de-

mas del comercio , y redueidos al linico y mo-

dcrado derecho del 6 por 100 que pagan aquc-

llos : por otra parte , son en muy corto niimei o,

y la influencia del pequeiio derecho senalado

no es tan gravosa al ramo de mineria , como

transcendental al de alcabalas. Todas las excep-

ciones en esta materia son perjudiciales
,
por-

que a mas de ser inaveriguable si el destino de

todo el efecto introducido es d no para la mi-

neria , con cuyo velo se oculta el derecho de la

porcion que lo debia de pagar , ocasiona con-

fusion en las aduanas, que deben tener muy
simplificados los metodos para que sus asientos

se hagan con la mayor claridad.

£n la corta discusion que se tuvo sobre la

indicacion del Sr. Marques de Rayas que se cita

al principio de este iniorme, manifesto el autor

de ella haber sido el primero que propuso en

las juntas de mineria se quitasen las excepcio-

nes , y que los efectos del uso de aquella in-
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diistria quedasen sujetos al derecho de alcabala

como los demas.

En la proposicion sexta pide esta comision

lo mismo que solicita la de Cortes en el arti-

culo a, y le sirven de fundamento las sdlidas

razones que aquella expone en su dictamen.

En el deplorable estado a que se halla redu-

cido el importante ramo de la mineria , cual-

quier derecho porpequeno que parezca,es siem-

pre una traba , un obstaculo que se opone a su

restablecimiento. Gonsiderando los elementos

de esta cspecie de industiia , y la naturaleza de

sus productos, se nota al instante que el impues-

to, gravitando*inmediatamente sobre estos lilti-

mos , entorpece en gran manera el curso de la

produccion : y convencidos de csto pediriamos

que la plata y el oro no soportasen ni aun el

3 por loo que se les senala, si por otra parte las

circunstancias de la hacienda nacional fuesen

mas favorables : estas son hoy muy criticas , y
bien conocidas de todo el mundo : la masa ge-

neral de indiistrias y de giros de que procedian .

los ingresos y fomento de aquella , despues de

haber cesado la fuerza que la tenia en un movi-
miento siempre oscilatdrio y siempre irregular,

se halla buy como que va a mudar de estado en

.M.
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los momenlos de su indicia; csto cs, c?s» parada,

aguardando solo cl impulso que la ha dc haccr

inarchar con movimiento unifonncmcnte ace-

Icrado acia el bien general del imp^rio ; todas

las fuerzas eslan ya aplicadas y comienzan a ejcr-

cer su bendfica accion ;
pcro estos prime ros pa-

sos deben ser por naluraleza lentos. Prcciso es

que los elcmentos de esta masa resicnlan algun

enlorpeciniienlo , y que los giros productivos

conserven todavia una parte de los recargos que

cxperimentaban ,
para podcr atendcr con ellos

a olros objetos tambicn de suma imporlancia.

En la proposicion seplima ,
que cs arialoga

al articulo 4 , y cotnprehcnde lambien el 8

,

del dicta'men de la comision de Cdrlcs, hcmos

fijado la cuota que debc Uevarse jlor total gasto

de amoncdacion , desvi^ndonos en esta parte del

sistcma qne alii se. prefija; pues aunqiie losdos

reales por marco, a que hcmos reducido los Ires

realcs tremla y do$ maravedis que boy se co-

bran, podrd parecer todam grande ,
debemos

atender a que estos coslos se aumentan natural-

mcnle en razon dc lo qiie disminOyen las can-

tidadcs de metal que se etabbran , y cs bien

noloria la baia que hart experindcntado en la

casa dc moneda las inlroducciones dc pastas
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on cstos ultimos anos ; ademas que el sobranlc

debe formar un fondo para atendcr no solo a

los inevitables despcrdirios y perdidas dc la ra-

sa, d los accidentes que puedan sobrevenirle

,

i la conscrv:c:on y reparo dc sus maquinas ,

sino taiubien scr deslinado a otros objetos de

conocida utilidad al ramo de la mincria , como

son V. g. los rescates. Fuera de esto se logra fijar

el valor de la moneda , lo cual no se consigue

por el mctodo de las regulaciones cada cinco

anos , que propone la comision dc Cdrtcs en cl

arliculo 4i pues en cada pcriodo tcndria diverse

vilor, segun el divcrso costo que resultase del

Mno medio en elquinquenio antecedenle, y

;; . jjodria scr en el comercio on'gcn de mu-

chas disputas.
'

>

La octava proposicion es la misma que se

comprchendc en el arliculo 7 de los de la co-

mision de Cortes. Como en este se hacc refe-

re'ncia al fmal del articulo 6, crce esta comi-

sion ser aqui el lugar de Iratarlo, mayormentc

ruando no se, presenta ninguna proposicion que

le sea conexa-

En la fundicion de las barras de plala y oro

para ligarlas^rcducirlas a rieles , resulta cons-

tantemenlc
,
por causas poco averiguadas, un
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428 ADICION

aumento de plala con respeclo a la canlidad

que el calculo serala reduciendola a la ley de

once dineros
; y no sabicindosc a quien corrcs-

ponde Icjitimamenlc lal aumento , opina esia

combion qne en vez de cederse al tribunal de

mincria como propone la de Cortes, debe agre-

garse al fondo que produce laamonedacion, y

destinarse a los mismos objetos.

En cuanto a la difcrencia cntrc el valor del

oro que resulta sobrante en el apartado por cau-

sas tambien poco conocidas , y cl valor de la

plala que merma siempre en la misma oficina ,

pertenece al fondo destinado para gastos do

ella
, y de aqui proviene que iodas sus operacio-

ncs queden costeadas con los dos rcales scfiala-

dos por cada marco.

La proposicion novena se refiere al final del

articulo 8 del expresado dictamen , y la hemos

hecho extensiva a los ensayes foraneos , tanto

para recucirlos coslos de fundicion y ensaye a

los que realmenle scan, como para exlinguir el

derecho de bocado , a fin de que el introductor,

que solo Ueva sus pastas a estas oficinas para la

averiguacion de sus leycs, no tenga por esta

causa un mievo gravamen que soporlar.

La proposicion decima e$ enteramcnte igual

al
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al articulo 9 del dictamen de la comisiou de

Cdrlcs , al ciial , y a las razone? en que se funda,

nada lencmos que anadir.

Aunque sea imposible evitar en lo absolute

los febles de la moneda, no es dificil arreglarlos

a una difcrencia menor que la qii*; se halla inlro-

ducida en el dia, por el uso y lino que natural-

mcntc coiitracn los operarios con el ejercicio

:

asi lo manifiestan repetidas experiencias en el

peso dc las libranzas, y por tanto juzga esta co-

niision , que no debe permitirse en lo de ade-

lanle feble que exceua dc seis granos , como lo

pide en ia proposicion undecima ,
prefiriendo

esla limitacion que acerca la moneda a su ver-

dadero peso , en honor de la fe piiblica , al des-

tino que la comision de Cdrles le habia senalado

en su arliculo 6,

La proposicion duodecima es enteramcnte

igual al articulo i4 del dictamen, y esta comi-

sion no tiene que hacer adicion alguna a las ra-

zones.^ en que lo funda la de Cdrles.

Esti^ comision cree tumbien que es iniitil de-

tenerse en manifestar la importancia del azogue

para el beneficio de los mincralcs ,
pues todo el

mundo conoce que sin el no pucde extraersc la

plata ,
principalmentc de aijucllos que por su

,*"
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coita ley, no soporlan los gastos '
: fundicion.

En lodo cl rcint) , y principalmcnte en Guana-

juato, son eslos los mas abundantcs, y los que

han pioducido suinai inmensas de marcos dc

plala : la mineria es pues, el unico consumidor

de cste agcnte dc su indiistiia, y si las variacio-

nes de su precio han Icnido la mas eslrecha re-

lacion con cl aumento 6 diminucion de los pro-

ductos del ramo , su total falta lo destruiria ab-

solulamente. Para subvenir, puts , a tan grave

daiio , la comision recomicnda a V. M. haga

presenle a la regencia del imperio ,
que en los

tratadosdeBnitivos que sc cclcbren con Espaiia,

sea la provision del azogue uno de los puntos

que mas llamen su atencion, fijando en arti-

culo expreso las bases de una conlrala en que se

atienda igualmentc asi d la cantidad compc-

tente , como a su moderado precio.

Entre tanto no hallamos otro arbitrio para

facilitar esle ingrediente de primera necesidad,

que el que propuso el Sr Horbegozo en la pro-

posicion primera ; esto es , « que se manifiestc

» a la regencia procure promover la introduc-

• cion dc azogues de Europa y Asia por medio

» del comercio , no solo dc Espana , sino tam-

>> bien dc las potencias estrangeras : » y al efecto

crc

les

de

po

est

do

del

ci:

ter

M,

ha

en

qu

di<

itii

cu

ex

to
•

Y';

tO'/

c\6

ins

t6i

hU

,.miimaMiiiii^isi4smiHti



v.*

stos ': fundicion.

Imcnte en Guana-

idantcs, y losque

sas de marcos dc

unico consumidor

, y si las variacio-

a mas eslrecha re-

lucion de los pro-

a lo destruiria ab-

pues , a tan grave

»da a V. M. haga

perio, que en los

L'bicii con Espaiia,

lino de los puntos

, fijando en arli-

conlrata en que se

cantidad compe-

precio.

otro arbitrio para

>riniera necesidad,

rbegozo en la pro-

que se manifiestc

mover la introduc-

i y Asia por medio

Espana, sino lam-

igeras : » y al efecto

AL CAPi'tULO XI. 43 »

creemos convcniente eslimular a los comercian-

les, dejando esle arliculo absolulamenle librc

de todo dcrecho , como exprcsamos en la pro-

posicion decima lercia, creidos Iambic n dc que

csta misma libcrtad podra alenlar .i los calea-

dorcsii buscar y beneficiar con empcno los cria-

deros de esle metal que posilivamcnte hay en

cl Durazno, S. Luis de la Paz, y Rincon de Cen-

teno en la provincia de Guanajuato , en Santa

Maria del Rio en la de S. Luis T^otosi , en la

hacienda de Pregones jurisdiccion de Tasco
, y

en otros varios parajes del imperio.

Aunque la comision dc Cortes por ra/ones

que no explica '
, retire) cl arliculo 1 1 de su

dicatmen, contraido a la librc fabricacion y co-

mercio de pdlvora ; nosotros , sin entrar en la

cuestion de si debe nuestro gobierno reservarse

exclusivamenlc esle ramo, conio se halla en casi

toda9 las naciones, o dejarlo a la industria de los

* La comision reliro este arliculo porque habidndose

to'iuado ya una resolucion general sobre la materia, pare-

ci6 & las C6rtes que en una Icy permanentc no podia

insertarse convenientemenle una disposition tan transi-

t<Sria como una recomendacion al gobierno para que

hicieso egecutar brevemenle lo que estaba ya acordado.

( Nota del Traductnr. ) . ^s
•
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ciudadanos , solo nos reducimos a pedir, que sc

facilite i los mineros al pri^cio de f^brica , toda

la canlidad de pdlvora que necesiten para sus

laborios, por la grande influencia que tienc esle

arliculo en cl fomento general del ramo.

Fundados, pues,, en las razones expuestas,

red^ctaremos los articuIo« del dictamen de la

comision de Cortes , i que se ha contraido este

informe , en las proposiciones siguicntes.

>« PROPOSICION PRIMERA.

QOedan suprimidos los dcrechos de uno por

1 oo , diezmo , y real de sehoreje.

PROPOSICION SEGUNDA.

Queda tambicn suprimido el derecho de ocho

maravedis en cada marco de plata, que se cobra

por la afinacion de las pastas que se sujetan a

esta operation.

PROPOSICION TERCERA.

Asimismo queda suprimido el derecho de

veinte y seis maravedis impuesto i cada marco

de las pastas inixtas que se cobra, por razon de

mcrmas de la plata , en el apartado.
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LIMERA.

rechos de uno por

eje.

GUNDA.

el derecho de ocho

plata, que se cobra

as que se sujetan a

iRCERA.
,

do el derecho de

lesto i cada marco

>bra ,
por razon de

artado.

AL CAPiTir.O XI.

PKOPOSICION CUAHTA

433

Tamhicn quedasiipiimido cl doreclio dc cua-

ti'o ichavas en picza de plata, y cl de media

ochava en las pic/as de oro
,

que; se cobra a li-

tulo do bocado en la tasa de inoneda.

PROPOSICIOiN QIIINTA.

Igualmeiite (|uedan supriinidos fodos los de-

rcobos (jue se impusieron a las pastas dc ore y
plata

, y a la moncda , durante la revolucion.

PROPOSICIOX SEXTA.

Por linica contribucion se cobraia solo el ;i

por 100 sobre cl verdadero valor de la plata,

y lo inismo sobre el del oro , recaudandose este

derecho en los misnxos terminos que sc vcrifi-

caba el de i por 100 y diezmo.

PROPOSICION SEPTIMA

Solo se cobraran dos reales en cada niarco

de plata , y lo niismo en cada marco de oro

,

Torn. III. , a8

# i'
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por lol.'il toslo <le aiiioru'dacion dc cslos mc-

lalcs.

PHOPOSICION OCTAVA.

No sc llevara |)()r razoii dc roslos dc apar-

tado , mas que dos realcs por ma/co dc plala

mixta, en vc/ de los citico y ini'dir) rcales ipic

so han exijido , y se apartaran a los inlrodiic-

torcs todas las pastas, que scgun sii Icy dc 010,

costccn la opeiacioii. Losinlroduolores (picdan

en libcrtad dc cgctular cxla operation por si «>

donde mas Ics convenga.

PROPOSICION NOV EISA.

Eii los cnsayes foraneos solo sc cobra an los

vcrdaderos coslos que tengan las opcraciones

de cnsaye , y los dc fundicion en las piezas que

lo cxijan, quedando supiimido cl dcrccho de

bocado.

PROPOSICION DEICIMA.

Verificado en las lesorerias nacionales el pago

de la unica contribucion sciialada en la propo-

sicion 6 li las pastas de 010 y plata
, y pueslos

en las piey-as dc estos me I ales los sellos que lo

a
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lias nacionales el pago
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, y pueslos

laics los sellos que lo

AL c\pi'tulo XI, 435

acrcdilcn, qiiedan sus diicnos en lihcrtad de

vcndci'los, «> cniplcurlos en los usos (pie quie-

ran , sin iijacion alguna dc prccio.

PKOPOSICION UNDfcCIMA,

Solo sc pcrmitiran scis granos de fchle en la

Hioncda, en lugar de los diez y ocho que hoy

se tolcran.

PROPOSICION DUODECLMA.

En lo sucesivo, los cmpleos facultativos dc

las casas dc moncda y apartado , rccacran cx-

ciusivamentc en personas que tcngan los cono-

cimicnlos dc (isica
,
quimica , y mincralogia ,

neccsai'ios para dcsempciiarlos.

PROPOSJGION DECIMATERCIA.

Qucda absolutainentc libre dc dcrechos el

comercio dc azogue en caldo, ora proceda de

Eut'opa d Asia, ora sc saquc dc los criadcros

del impcrio.

PROPOSICION DECIMACUARTA.

La pdlvora que necesitcn los mincros para

el laborio dc las minas , sc la tranqueani el

iJ«'^

m-'i'm
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436 AOicioN \L CAprriiLO xi.

gobicriio al coslo que Ic lenga su elaboracion.

V. M. sin embargo dc todo lo cxpucsto , re-

solvcr^ lo que tuvicrc por mas convcnicnte.

Mdgico 24 de oclubrc dc i8'2i.

Jose Maria F-Agoaga. zz Juan dc Horbegow.

Jos^ Maria Bustamanle.

-'•

FIN DEL TOMO lEKCERO.

»

/

r

c

u

Adi

Di(

d

Dk

8

Wm

Wmk

-''



.O XI.

Ml claboracion.

lo cxpucsto , re-

j convcnionfe.

i/t de Ilurbegow,

•-m

ICEHO.

INDICE
DEL TOiMO TERCERO.

LIIUVO CUARTO.
Cap, XI, Ettado de las minas de Nueva-Esparh. .51*

producto en oru j pluta.—Riqueza mddta de lot mihr

rales.—Corisumo amal de mercurio en la amalgama-
cion.—Cantidad de melales preabsos que han pasado de

un conttneitte li otro desde la conqmsta de MSgtco. i

Adicion del TRADucTOft al capflulo XI. 38

1

DiCTAMEN (le la comision especial de niineria en Ma-
drid, 3^5

DiCTAMEN de la comision especial de mineria en M^-
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